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1. RESUMEN EJECUTIVO 
 
Conforme al apartado 3 del artículo 25 -Publicidad y eficacia en la gestión 

pública urbanística-, del Real Decreto Legislativo 7/2015 de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana: 

En los procedimientos de aprobación o de alteración de instrumentos de 
ordenación urbanística, la documentación expuesta al público deberá incluir un resumen 
ejecutivo expresivo de los siguientes extremos: 

a) Delimitación de los ámbitos en los que la ordenación proyectada altera la 
vigente, con un plano de su situación, y alcance de dicha alteración. 

b) En su caso, los ámbitos en los que se suspendan la ordenación o los 
procedimientos de ejecución o de intervención urbanística y la duración de dicha 
suspensión  

 
Por su parte, la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, en su artículo 62.1 - Contenido 

documental de los instrumentos de ordenación urbanística- dispone que  
Los instrumentos de ordenación urbanística deberán incorporar, en función de su 

alcance y determinaciones, los siguientes documentos: 
(…) 
e) Resumen Ejecutivo, que contendrá la documentación establecida en la 

legislación estatal vigente, al objeto de facilitar la participación y consulta por la 
ciudadanía. 

 
En cumplimiento de la citada normativa se redacta el presente RESUMEN 

EJECUTIVO de la INNOVACIÓN AL PLANEAMIENTO GENERAL (PGOU) PARA LA 
DELIMITACIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN Y REFORMA DEL BIC “CONJUNTO 
HISTÓRICO DE ALHAMA DE GRANADA” CON CONTENIDO DE ORDENACIÓN, en el que se 
identifican y delimitan gráficamente los ámbitos territoriales en los que se modifica la 
ordenación vigente y se expone el alcance de la alteración y,  con ello, se da 
cumplimiento la exigencia legal de incorporación de Resumen Ejecutivo, introduciendo  
transparencia en el procedimiento de aprobación del planeamiento al facilitar la 
comprensión del contenido del instrumento por los ciudadanos, a la vez que se facilita su 
efectiva y real participación. 
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2. Delimitación del ámbito de actuación 

 
El ámbito de la presente INNOVACIÓN al planeamiento general (PGOU) lo 

constituye el Bien de Interés Cultural con la tipología de Conjunto Histórico de la población 
de Alhama de Granada y su entorno, inscrito por Decreto 192/2011, de 7 de junio, en el 
Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz.   

 
 

3. Objeto de la Innovación 
 
Entendiendo que el BIC “Conjunto Histórico de la población de Alhama de 

Granada” y su entorno (acorde con la delimitación establecida por Decreto 192/2011, de 
7 de junio) es un único ámbito de protección, y al no estar así recogido en el 
planeamiento vigente -PGOU-, la presente Innovación tiene por objetivo: 

 
 Ajustar la delimitación del BIC a la definida por Decreto 192/2011, de 7 de junio 

y, conforme a ello, establecer y delimitar una única figura para la protección y 
reforma del BIC y su entorno: PEPR “Conjunto Histórico de Alhama de Granada”. 

 Ajustar la ordenación del BIC “Conjunto Histórico de la población de Alhama 
de Granada” atendiendo a la establecida en PGOU, en orden la protección 
integral, la valoración y rehabilitación del BIC y su entorno y el mantenimiento 
y potenciación de sus componentes específicos y diferenciales, dando 
cumplimiento a la legislación aplicable en la materia. 

 Establecer los criterios y determinaciones del PEPR “Conjunto Histórico de 
Alhama de Granada”, para la protección y reforma del BIC y su entorno. 

 
La protección de los valores patrimoniales se realiza mediante la determinación 

de los límites del BIC,  la identificación de los trazados urbanísticos y las  tramas históricas 
y su evolución, los ensanches que han aportado alguna significación a la ciudad, los 
monumentos, conjuntos  y otros, los valores concurrentes en el suelo rústico, las 
edificaciones e instalaciones existentes y sus vinculaciones histórico culturales, así como 
mediante la identificación de las zonas arqueológicas localizadas y las áreas en las que 
se presume la existencia de restos arqueológicos;  todo lo cual se protege y se pone de 
manifiesto, integrándose en el Catálogo de elementos del BIC “Conjunto Histórico de la 
población de Alhama de Granada” y su entorno,  que respeta la Ley 14/2007 del 
Patrimonio Histórico Andaluz en relación con la identificación de Bienes de interés Cultural 
y sus entornos, y contiene fichas pormenorizadas de cada elemento que lo identifican y 
clasifican indicando su categoría -arquitectónico, arqueológico, etnológico, paisajístico, 
su nivel de protección y las condiciones de intervención para garantizar el  mantenimiento 
de las estructuras y tipologías tradicionales, ordenar y regular la renovación, evitar el 
deterioro y establecer su capacidad para albergar nuevos usos. 
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4. Justificación de la innovación 
 

El artículo 30 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de 
Andalucía, establece que la inscripción de un bien inmueble en el Catálogo General del 
Patrimonio Histórico Andaluz llevará aparejada la obligación de adecuar el planeamiento 
urbanístico a las necesidades de protección de dicho bien, en el plazo de dos años, con 
aprobación definitiva de la innovación si fuese necesaria, desde la publicación de la 
inscripción; debiendo los planes urbanísticos que afecten al ámbito de Conjuntos 
Históricos, Sitios Históricos, Lugares de Interés Etnológico, Lugares de Interés Industrial y 
Zonas Patrimoniales ajustarse en sus determinaciones a los contenidos de protección 
establecidos en el artículo 31 de dicha Ley. Este contenido de protección se podrá 
incorporar directamente en los Planes Generales de Ordenación Urbanística, o bien 
mediante la elaboración obligatoria de Planes Especiales de Protección o planeamiento 
de desarrollo con el mismo contenido, en un plazo máximo de tres años, a contar desde 
la aprobación definitiva de los Planes Generales de Ordenación Urbanística. 

 
El  Plan General de Ordenación Urbanística de Alhama de Granada (PGOU) 

aprobado definitivamente el 30 de marzo de 2.011 e inscrito en el Registro Autonómico 
de Instrumentos de Planeamiento por Resolución de 17 de julio de 2.014,  con el número 
6171,  delimita en su planimetría (Plano 1.1 “Clasificación del suelo”) el “Conjunto Histórico 
de la población de Alhama de Granada” y su entorno, y establece dos figuras de 
protección, por una parte,  la  Ciudad Histórica y su entorno -PEPR Ciudad Histórica- y, por 
otra,  Los Tajos y su entorno -PEPR Los Tajos-. Resultando la delimitación y división de los 
Planes Especiales de Protección de PGOU (Ciudad Histórica y Los Tajos) disconforme e 
inadecuada con la delimitación unitaria del Bien de Interés Cultural, “Conjunto Histórico 
de la población de Alhama de Granada” inscrito en el Catálogo General del Patrimonio 
Histórico Andaluz - Decreto 192/2011, de 7 de junio-.  

 
Desde tal premisa de inadecuación y considerando lo dispuesto en la Ley 

14/2007, se analizan las distintas alternativas que pueden plantearse para la necesaria 
protección, revitalización y puesta en valor del BIC. 

 
 alternativa 0 consistente mantener el planeamiento general en su redacción y 

configuración actual, sin ni tan siquiera proceder a redactar los dos planes 
especiales que determina para la protección y reforma del BIC - PEPR Ciudad 
Histórica y PEPR Los Tajos-. Este planteamiento implica que, aun contando 
Alhama de Granada con planeamiento general reciente, en la práctica y en 
el ámbito del BIC se imposibilita cualquier actuación urbanística o edificatoria, 
con la consecuente abandono y degradación del ámbito y de los valores 
objeto de especial protección, en perjuicio claro de la población que no 
obtiene respuesta para cubrir sus necesidades básicas.  

 alternativa 1, consiste en desarrollar el PGOU de 2011, formulando y aprobado 
los  dos planes especiales para la protección y  reforma del BIC - PEPR Ciudad 
Histórica y PEPR Los Tajos-; pero resulta imposible y también inoperante, por 
cuanto la delimitación del BIC que hace el planeamiento general vigente no 
se acomoda a la establecida por Decreto 192/2011, de 7 de junio, que además 
estable un único ámbito de protección y reforma; además el planeamiento 
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vigente asigna  al  PEPR Ciudad Histórica y al  PEPR Los Tajos unas  
competencias en la ordenación del ámbito que no le corresponden a tal tipo 
de  instrumento.  

 alternativa 2,  considerando la delimitación del BIC establecida por Decreto 
192/2011, de 7 de junio, Conjunto Histórico y un único ámbito  “Conjunto 
Histórico de la población de Alhama de Granada”- que integra la Ciudad 
Histórica y Los Tajos y sus entornos- y,  considerando lo dispuesto en el artículo 
30 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, proceder a  la  innovación del 
planeamiento general para incorporar la delimitación del BIC contenida en el 
citado Decreto 192/2011, delimitando un único ámbito de protección PEPR 
“Conjunto Histórico de Alhama de Granada”.. 

 
Siendo, por tanto, la alternativa 2 la que da cumplimiento a las disposiciones 

legales, a los fines de la actividad urbanística y al mejor y mayor servicio a la población.  
 
Además y en la práctica,  la falta de desarrollo y concreción de los contenidos 

de protección del artículo 31 de la  Ley 14/2007 para el ámbito del BIC, dificulta 
enormemente la materialización de los derechos que la legislación urbanística asigna al 
suelo urbano y rústico integrado en el ámbito del BIC y su entorno; haciendo necesario el 
establecimiento de los criterios de protección, la ordenación acorde a los mismos, así 
como su desarrollo normativo; cumpliendo además con la obligación de dar satisfacción 
a las necesidades de la población y la demanda de actividades en el municipio 
compatibles con dichas clases y categorías de suelo.  

 
 

5. Determinaciones del planeamiento vigente para el BIC 
  
Las determinaciones del planeamiento vigente para el BIC quedan recogidas en 

los Planos de Información de la documentación gráfica incorporada a la INNOVACION - 
Planos de Información: planeamiento vigente (PGOU) y delimitación BIC según Decreto 
192/2011, que se incorporan como Anexos del presente RESUMEN EJECUTIVO y en los 
apartados de la Memoria Informativa, de la Memoria Justificativa y de la Normativa 
Urbanística del PGOU que se esquematizan en los siguientes cuadros:  

 

 
 

 
 

DOCUMENTO APARTADO OBJETO CONTENIDO

MEMORIA 
INFORMATIVA 

3.3 PERSPECTIVAS DE 
FUTURO

3.3.13. ZONA A PEPRI. Esta zona recoge El Barrio árabe, la Ciudad Cristiana y el Barranco del Aserradero, 

el Barrio de la Joya y el Barrio de San Diego (Zonas Homogéneas A)  y se desarrollara y regulará su 
ordenación  pormenorizada y protección  a través de PEPRI
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DOCUMENTO APARTADO OBJETO-SUBAPARTADO CONTENIDO

5.3.1.1-DELIMITACION DEL 
SUELO NO URBANIZABLE 

Incluye Suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica  
"BIC-Bienes de Interes cultural" 

5.3.5.1-DELIMITACION DEL 
SUELO URBANO

Se delimita, entre otras, Zona Homogena A - PEPRI Ciudad Historica,  a 
desarrollar  mediane PEPRI que regulara la ordenación pormenorizada y de 
proteccion y tendrá transferidas todas l as competencias necesarias para la 
protección del Conjunto Historico, inlcuyendo los paramtros urbansíticos de 
tipologias, alturas y aprov echamientos; inlcuye  la ciudad mediev al  o Barrio 
Arabe, la Ciudad Cristiana, el  Barranco del Aserradero, el Barrio de La Joya y la 
Barriada de San Diego  

5.3.5.2- USOS, EDIFICABILIDADES 
Y DENSIDADES GLOBALES DEL 

SUELO URBANO 

Zona Homogena A - PEPRI Ciudad Historica,  que se subdiv ide en cinco 
ambitos:   A1-Barrio Arabe, A2- Ciudad Cristiana, A3-  Barranco del Aserradero, 
A$- Barrio de La Joya y A5-Barriada de San Diego, asignando uso , 
edificabiidad  y densidad global  

5.3.6-DELIMITACION DE 
AMBITOS DE SUELO NO 

URBANIZABLE OBJETO DE 
PROTECCION MEDIANTE PLAN 

ESPECIAL

PLAN ESPECIAL DE PROTECCION EN SNU DE LOS TAJOS- PEPR del ámbito de los 
Tajos/Balneario, incluido en la propuesta de delimitación del Conjunto Histórico

6. JUSTIFICACION 
RAZONADA  DE  TODAS Y 

CADA UNA DE LAS 
DETERMINACIONES  DEL 

PGOU

6.1 DELIMITACION DEL SUELO 
URBANO (SU)

El ámbito del PEPRI representa la Zona Homogénea A, que integra las 
subzonas: El Barrio árabe (A1), la Ciudad Cristiana (A2), el Barranco del 
Aserradero(A3), el Barrio de la Joya (A4) y el Barrio de San Diego (Zonas (A5).  Se 
establecen con carácter v inculante objetiv os e instrucciones para la 
ordenación de superficies, usos y edificabilidades, número de v iv iendas, altura, 
reserv as para dotaciones, cargas de urbanización, ordenanzas, específicas y 
condiciones para la gestión a trav és del PEPRI.

7. DELIMITACION Y 
JUTIFICACION DE LOS 

CRITERIOS GENERALES  Y 
OBJETIVOS RELATIVOS  A 

LAPROTECCION DEL  
CONJUNTO HISTORICO Y 

DEL PATRIMONIO. 
SISTEMA DE PROTECCION 
Y GESTION PATRIMONIO 

7.1 CONJUNTO HISTORICO DEL 
TM DE ALHAMA DE GRANADA

Delimitación del Centro Histórico, concretando un ámbito de protección que
incluye Zona Homogénea A, la Ciudad Histórica (que a su v ez inlcuye El Barrio
árabe (A1), la Ciudad Cristiana (A2), el Barranco del Aserradero(A3), el Barrio de
la Joya (A4) y el Barrio de San Diego (Zonas (A5); identificando tambien los
edifcios catalogados que, clasificados , se incroporan al Catálogo. Se
incorporan los elementos contenidos  en la declaracion del Conjunto Histrico de 
Alhama, como son Los Tajos, de forma tal que se contemplen como un todo
unitario a la hora de formalizar mecanismos de protección.   

9.CONDICIONES 
ESPECIFICAS PARA EL 
SUELO NO URBANIZABLE 
(SNU)

9.3.6. SNU DE ESPECIAL 
PROTECCION POR 

LEGISLACION ESPECÍFICA.

Se recogen los Bienes de Interes Cultural declaradas y se estara a lo dispuesto 
en  la Ley 14/2007 y demás normativ a de aplicación. Se establecen los 
entornos de protección.

12.CRITERIOS 
ORIENTADORES PARA LA 

FORMULACION DEL 
FUTURO PEPRI CIUDAD 

HISTORICA 

Se integran en el ámbito de la Ciudad Histórica los cuatro ámbitos específicos Zona Homogénea ( el  Barrio 
árabe, la Ciudad Cristiana y el Barranco del Aserradero, el Barrio de la Joya y el Barrio de San Diego ( Zona 
Homogénea A)  , incluyendo y manteniendo la UEs  existentes en suelo Urbano; delimitando  un ámbito de 
PEPRI que abarca la Ciudad Histórica y tendrá transferidas todas  as competencias necesarias para la 
protección del Conjunto Historico, inlcuyendo los parametros urbansíticos de tipologias, alturas y 
aprov echamientos, pudiendo introducir cambios sustanciales al objeto de compatibilizar las futuras ordenanzas 
con los  objetiv os de protección.  

5. CRITERIOS Y OBJETIVOS 
DE ORDENACION DEL 

TERRITORIO

MEMORIA 
JUSTIFICATIVA
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DOCUMENTO APARTADO OBJETO-SUBAPARTADO CONTENIDO

1.DISPOSICIONES DE 
CARÁCTER GENERAL 

1.2. AMBITO DE APLICACIÓN 

Delimita dos ámbitos de especial protección, uno en Suelo urbano y que será 
objeto de PEPRI CIUDAD HISTORICA  y otro en Suelo no urbanizable, Plan 
Especial de Protección LOS TAJOS; delimitaciones que responden a la 
delimitación originaria del Conjunto Histórico.  Dentro del ámbito  del PEPRI 
CONJUNTO HISTORICO  se delimitan tres unidades de ejecución heredadas de 
las NNSS. En cuanto a la nromativ a de protección,  la normativ a urbanística, 
delimitación de ámbitos de desarrollo y gestión, ordenanzas de edificación y 
urbanización correspondientes al ámbito delimitad como Conjunto Histrico , 
será el PEPRI del Conjunto Histórico de Alhama de Granada el que reglamente. 
Sera el PEPRI el instrumento de planeamiento que, con carácter reglamentario, 
defina  las alturas,  tipologias, edificabilidades,  densidades y demás 
determinaciones correspondientes a cada zona delimitada dentro del mismo. 
Podrá el PEPRI regular e introducir modificaciones e innov aciones sobre las 
determinaciones de carácter estructural establecidas para este ámbito por el 
PGOU, sobre el que prev aleceran en todo caso. El Plan Especial de Protección 
LOS TAJOS tendra  igual potestad innov adora y prev alecera sobre las 
determinciones recogidas en PGOU. El PGOU incorpora el catalogo de bienes 
y criterios generales de protección , fines y observ aciones que habrán de 
tenerse en cuenta en la  redacion de los Planes Especiales 

5.2.1. NORMAS ESPECIFICAS 
PARA CADA ZONA 

Asigna usos, edificabilidades y densidades globales para cada zona. Delimita 
la Zona Homogénea A, que constituye el ambito del PEPRI que tendra 
transferidas  las competecias necesarias para abordar la protección del 
Conjunto Histórico, incluyendo los parametros urbanisticos de tipologias, alturas 
y edificabilidades. La Zona Homogéna A integra las subzonas:

 AlBarrio Árabe
 A2Ciudad Cristiana
 A3Barranco Aserradero
 A4Barrio La Joya
 A5Barrio San Diego

5.2.2.  ZONA A: PEPRI “Ciudad 
Histórica”

La Zona Homogéna A, formada por los siguientes ambitos :
 AlBarrio Árabe
 A2Ciudad Cristiana
 A3Barranco Aserradero
 A4Barrio La Joya
 A5Barrio San Diego

A.- AMBITO. Coincidente con la Zona Homogénea A - Delimitación del BIC 
Conjunto Histórico de Alhama de Granada- 

B.- OBJETIVOS. Regulación y ordenación pormenorizada a tráv es del PEPRI, 
estableciendo PGOU recomendaciones y lineas de actuación para cada 
subzona 

C.- REGULACION BASICA DE PROTECCION A INTRODUCIR EN LA NORMATIVA 
DEL PEPRI

7.3.2. PLANES ESPECIALES EN 
SNU

Se delimita el PEP en Suelo no urbanizable “PARQUE DE LOS  TAJOS ”” (TJ)

 7.15.6 SNU DE PROTECCION 
ESPECIAL DE LOS BIENES DE 

INTRES CULTURAL (BIC)

SNU  de protección de los BIC .Se recogen los Bienes de Interes Cultural 
declaradas y se estará a lo dispuesto en  la Ley 14/2007 y demás normativ a de 
aplicación. Se establecen los entornos de protección.

7.16. SNU DE ESPECIAL 
PROTECCION.  7.16.2.  SUELOS 

INCLUIDOS EN EL PLAN 
ESPECIAL DE PROTECCION EN 

SNU "PLAN ESPECIAL DE 
PROTECCION  EN SNU LOS 

TAJOS" (TJ)

 "PLAN ESPECIAL DE PROTECCION  EN SNU LOS TAJOS" (TJ) - PEPR del ámbito de 
los Tajos/Balneario-.  Se establecen objetiv os generales y especificos, así como 
las instrucciones para la ordenacion del ámbito.  

8.1. GENERALIDADES
El Patrimonio histórico incluido  en la zona constituida por el Conjunto Histórico y 
Parque de Los Tajos será objeto de ordenación estructural  y pormenorizada a 
trav és de Plan Especial de Protección 

8.3. INSTRUCCIONES DE 
PROTECCIÓN DEL PATROMINIO 

Se establecen las areas de especial proteccion que agrupan zonas urbanas y 
rústicas. Se crean dos figuras de  protección,  PEPR  en SU "CONJUNTO 
HISTORICO DE ALHAMA DE GRANADA"  y PEP en SNU “PARQUE DE LOS TAJOS ” 
(TJ)

10. LA PROTECCIÓN DE LA 
EDIFICACION 

10.2. INSTRUMENTOS DE 
PROTECCION 

Para la protección de edificios incluidos en la Ciudad Histórica el PE que la 
ordene deberá utilizar los siguientes instrumentos: El Catálogo de edifcios y 
Conuntos Urbanos protegidos , las areas de planeamiento especifico, PEPRI de 
al Ciudad Histórica y "PLAN ESPECIAL DE PROTECCION  EN SNU LOS TAJOS" (TJ), 
la normativ a general contenida en los PE y la particular recogida en PGOU y la 
Carta Arqueoloógica de Alhama 

5.2.11. PEPRI en suelo urnbano 
“Ciudad Histórica” 

8.3.1 INSTRUCIONES PARTICULARES del PEPR "CONJUNTO HISTORICO DE ALHAMA DE GRANADA"  

8.3.2 INSTRUCIONES PARTICULARES del PEP en SNU “PARQUE DE LOS TAJOS ” (TJ)

8. LA PROTECCION DEL 
PATRIMONIO HISTORICO 

NORMATIVA 
URBANISTICA 

5. SUELO URBANO

7. SUELO NO URBANIZABLE
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A modo de resumen y para el BIC, el planeamiento vigente (PGOU): 
 
 Delimita dos ámbitos de especial protección y crea dos figuras de 

protección, PEPRI en Suelo urbano "CONJUNTO HISTORICO DE ALHAMA DE GRANADA” y 
PEP en Suelo no urbanizable “PARQUE DE LOS TAJOS” (TJ).  

 Dentro del ámbito del "CONJUNTO HISTORICO DE ALHAMA DE GRANADA” 
se delimitan tres unidades de ejecución heredadas de las NNSS.  

 Se establecen con carácter vinculante objetivos e instrucciones para la 
ordenación de superficies, usos y edificabilidades, número de viviendas, altura, reservas 
para dotaciones, cargas de urbanización, ordenanzas, específicas y condiciones para la 
el PEPRI en Suelo urbano "CONJUNTO HISTORICO DE ALHAMA DE GRANADA”. 

 Con respeto a los criterios generales de protección, fines y observaciones 
fijados en el PGOU, resulta competente el PEPRI del "CONJUNTO HISTORICO DE ALHAMA 
DE GRANADA para la protección y le corresponde  la determinación de la normativa de 
protección,  la normativa urbanística, la delimitación de ámbitos de desarrollo y gestión, 
las ordenanzas de edificación y urbanización, siendo el instrumento de planeamiento 
que, con carácter reglamentario, defina  las alturas,  tipologías, edificabilidades,  
densidades y demás determinaciones; pudiendo regular e introducir modificaciones e 
innovaciones sobre las determinaciones de carácter estructural establecidas por el PGOU 
para este ámbito, sobre el que prevalecerán en todo caso. 

 Respeto del ámbito de protección especial en Suelo no urbanizable, PE 
en Suelo no urbanizable “PARQUE DE LOS TAJOS” (TJ), el PGOU establece los objetivos 
generales y específicos, así como las instrucciones particulares para la ordenación del 
ámbito, correspondiendo al PE abordar la protección, teniendo potestad innovadora y 
prevaleciendo sobre las determinaciones recogidas en PGOU.  

 En Suelo urbano se asignan usos, edificabilidades y densidades globales; 
se delimitan ZONAS homogéneas y entre ellas, la Zona Homogénea A, que constituye el 
ámbito del PEPRI en Suelo urbano "CONJUNTO HISTORICO DE ALHAMA DE GRANADA", e 
integra las subsanas: Al Barrio Árabe, A2 Ciudad Cristiana, A3 Barranco Aserradero, A4 
Barrio La Joya y A5 Barrio San Diego; y también establece, entre otras,  la Zona 
Homogénea B.- BARRIADA EL EJIDO,  la Zona Homogénea C.- BARRIO NUEVO  y la Zona 
Homogénea F.- ENSANCHE NORTE. 

 
 

6. Modificaciones que se proponen 
 

 Conforme al Decreto 192/2011, de 7 de junio, se establece un único ámbito de 
protección, coincidente con la delimitación del Bien de Interés Cultural, “Conjunto 
Histórico de la población de Alhama de Granada”, grafiado en el Plano C.1 – 
Ordenación: DELIMITACION PEPR “CONJUNTO HISTORICO DE ALHAMA DE GRANADA”. 
CLASIFICACION Y CATEGORIAS DEL SUELO, que se incorpora como Anexo al presente 
RESUMEN EJECUTIVO; 

 Se establece un único instrumento para la protección, el   PEPR "Conjunto Histórico de 
Alhama de Granada”, que desarrollará y complementará las determinaciones de la 
ordenación urbanística necesarias para conservar, proteger y mejorar la situación del 
Bien de Interés Cultural “Conjunto Histórico de la población de Alhama de Granada”; 
sustituyendo al Plan Especial de Protección en suelo urbano “CIUDAD HISTORICA” y el 
Plan Especial de Protección en suelo no urbanizable “PARQUE DE LOS TAJOS” (TJ1, 
delimitados por el PGOU. 
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 Se ajustan las  clases de suelo fijadas en PGOU para dicho ámbito de protección,  
acomodando la clasificación a las de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, por cumplir 
las determinaciones que para cada clase de suelo se establecen en sus artículos 13 y 
14; delimitando en suelo urbano las áreas de reforma interior necesarias, que integran 
ámbitos de suelo urbano no consolidado del planeamiento general vigente, así como 
en suelo rústico las actuaciones de transformación urbanística de nueva 
urbanización,  correspondientes a los ámbitos de suelo urbanizable ordenado o 
sectorizado del planeamiento general vigente – DT primera a) y  DT segunda 3 de la 
a)  de la  Ley 7/2021, de 1 de diciembre-. 

 
 

7. Regulación del BIC “Conjunto Histórico de la población de Alhama de 
Granada” 

 
 

a) Delimitación del BIC y su entorno, conforme a la establecida por Decreto 
192/2011, de 7 de junio. 

b)  Delimitación de un único ámbito de protección coincidente con el 
establecido para el BIC “Conjunto Histórico de la población de Alhama de Granada” y 
su entorno -Decreto 192/2011, de 7 de junio-, que incluye suelo urbano y suelo rústico 

 
La delimitación establecida para el BIC y su entorno - Decreto 192/2011, de 7 de junio- el 
ámbito del PEPR “Conjunto Histórico de Alhama de Granada “, comprende  

o suelo urbano, las zonas homogéneas delimitadas por el PGOU como ZONA 
Homogénea A “CIUDAD HISTÓRICA”– que integrada las subzonas A.1 BARRIO 
ÁRABE, A.2 CIUDAD CRISTIANA, A.3 BARRANCO DEL ASERRADERO, A.4 BARRIADA 
DE LA JOYA y A.5 BARRIADA DE SAN DIEGO- y las Zona Homogénea B.- BARRIADA 
EL EJIDO, Zona Homogénea C.- BARRIO NUEVO y Zona Homogénea F.- ENSACHE 
NORTE, que quedan integradas, total o parcialmente,  en el ámbito del BIC y su 
entorno. 

 se mantiene la normativa general establecida en PGOU para el suelo 
urbano; 

 se identifican los elementos y espacios de valor histórico, cultural, 
etnológico, arquitectónico, arqueológico y natural, se catalogan y se 
asigna nivel de protección. 

o suelo rústico de especial protección por legislación sectorial del BIC y su entorno, 
en el que concurren además la especial protección propia de los dominios 
públicos y el régimen derivado de la especial protección por planificación 
territorial o urbanística.  

 se identifican y delimitan  
 los dominios públicos concurrentes en el ámbito del BIC y su 

entorno, que determinan su especial protección por legislación 
sectorial- Dominio Público Hidráulico – DPH- rio Alhama, Dominio  
Público Carreteras (Autonómica A.402 y Provinciales A-4155 y A-
4150) y Dominio Público Vías Pecuarias- ; y  

 los ámbitos de especial protección por ordenación territorial o 
urbanística - Paraje Sobresaliente Tajo de Alhama -PS-2- del 
PEMF, Monumento Natural Tajos de Alhama - Decreto 382/2011, 
de 30 de diciembre-, Monte Público “Corona Rústica Embalse de 
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Alhama “- GR-600031-EP- (Orden de 23 de febrero de 2.012), 
Humedal de la Pantaneta, código IHA164014 "Pantaneta de 
Alhama" y Yacimientos Arqueológicos, conforme a la Memoria 
Arqueológica-.  

 se mantiene la normativa general establecida en PGOU para el suelo no 
urbanizable de especial protección; 

 se identifican los elementos y espacios de valor histórico, cultural, 
etnológico, arquitectónico, arqueológico y natural, se catalogan y se 
asigna nivel de protección. 

 se trasladan las determinaciones de la especial protección por 
legislación sectorial o por planificación territorial y/o urbanística; se 
establece el régimen y las normas de protección y puesta en valor del 
BIC.  

 

8 Ordenación del BIC “Conjunto Histórico de la población de Alhama de 
Granada” 

  
a. clasificación 

 
Se ajusta la clase de suelo, acomodando la clasificación a las clases de suelo 

establecidas en la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, por cumplir las determinaciones que 
para cada clase se establecen en sus artículos 13 y 14,  

 
 suelo urbano en el ámbito del BIC PEPR "Conjunto Histórico de Alhama 

de Granada” 
se ajusta la clasificación suelo urbano -coincidente con la 
clasificación de suelo urbano del PGOU-, lo que supone una superficie 
de 51,56 ha. 

o incluido en BIC: 42,33 ha 
o Incluido en el entorno BIC: 9,23 ha 

 
 suelo rústico en el ámbito del BIC PEPR "Conjunto Histórico de Alhama 

de Granada” 
se ajusta la clasificación suelo rústico, -coincidente con la 
clasificación de suelo no urbanizable y suelo urbanizable sectorizado 
del PGOU-, lo que supone una superficie de 273,84 ha. 

o incluido en BIC: 102,02 ha 
o Incluido en el entorno BIC: 171,82 ha 

 
b. categorías  

 
Se procede, en el ámbito del BIC “Conjunto Histórico de la población de Alhama 

de Granada”, a ajustar e incorporar las categorías concurrentes correspondientes a suelo 
de especial protección por legislación sectorial y por planificación territorial o urbanística, 
conforme a las determinaciones de los artículos 13 y 14 de la Ley 7/2021, de 1 de 
diciembre-  que no suponen alteración de las establecidas en PGOU, sino   ajuste y 
actualización-. 
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 suelo urbano de especial protección por legislación sectorial BIC “Conjunto 
Histórico de la población de Alhama de Granada “  
 
o incluido en BIC: 42,33 ha 

 en el que se delimita ámbito de actuación de transformación 
urbanística de reforma interior-ARI ARI 1: 1,89 ha 
ARI 2: 0,46 ha 
ARI 3: 0,39ha 

 que integra los elementos del CGHPHA: BIC o Catálogo General y 
sus entornos: 

o BIC-01 Muralla urbana 
o BIC-02 Castillo 
o BIC-03 Iglesia de la Encarnación 
o CG-04 Hospital de la Reina 
o CG-05 La Cárcel 
o CG-06 Ayuntamiento 

 
o Incluido en el entorno BIC: 9,23 ha 

en el que se delimita ámbito de actuación de transformación 
urbanística de reforma interior, ARI 4: 0,23 ha 

 
 suelo rústico de especial protección por legislación sectorial BIC “Conjunto 

Histórico de la población de Alhama de Granada “  
 

Se procede a regularizar y ajustar la calificación de suelo rústico de especial 
protección por legislación sectorial BIC “Conjunto Histórico de la población de Alhama 
de Granada “ -BIC y su entorno-, lo que supone una superficie de 273,84 ha: 

 
o incluido en BIC: 102,02 ha 

 que integra los elementos del CGHPHA: BIC o Catálogo General y 
sus entornos: 

o BIC-07 Baños árabes 
o BIC-08 Torre del baño 
o CG-09 Molino Mochón 

 
o incluido en entorno BIC: 171,82 ha 

 en el que se delimita ámbito de actuación de transformación 
urbanística de nueva urbanización, con una superficie de 2,04 ha 

 
En el ámbito del suelo rústico de especial protección por legislación sectorial BIC 

“Conjunto Histórico de la población Alhama de Granada “, concurren además dominios 
públicos que determinan la especial protección de su ámbito por legislación sectorial, así 
como ámbitos de especial protección por ordenación territorial o urbanística, 
procediendo a la identificación y delimitación de cada una de tales categorías y así: 

 
o Suelo rústico de especial protección por legislación sectorial,  

 
 Se delimita y ajusta la categoría de suelo rústico de especial 

protección por legislación sectorial Dominio Público Hidráulico – 
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DPH- rio Alhama (Ley 9/2010, de 30 de julio), con delimitación de la 
Zona de Policía (5 m) y la Zona de Servidumbre (100 m) - categoría 
definida en PGOU en suelo no urbanizable- . 

 Se delimita y ajusta la categoría de suelo rústico de especial 
protección por legislación sectorial Dominio Público Carreteras (Ley 
8/2001, de 12 de julio), correspondiente a la Carretera Autonómica 
A.402 y a las Carreteras Provinciales A-4155 y A-4150- categoría 
definida en PGOU en suelo no urbanizable-. 

 Se delimita y ajusta la categoría de suelo rústico de especial 
protección por legislación sectorial Dominio Público Vías Pecuarias 
(Ley 3/1995, de 23 de marzo) - categoría definida en PGOU en suelo 
no urbanizable-, correspondiente a 
 Vías pecuarias deslindadas: 

 Cañada Real del Salar de Alhama y Málaga, código 
18013003 -75,22 m-. 

 Vereda de Moraleda, Santa Cruz y Alhama, código 
18013006 -20,89 m-  

 Vereda de Alhama a Cacín y Ventas de Huelma, 
código 18013011 -20,89 m-  

 Vías pecuarias no deslindadas: 
 Cañada Real de Alhama a Málaga, código 

18013004 -75,22 m-. 
 Vereda de Alhama a Ventas de la Cruz de Achuelos, 

código 18013008 -20,89 m-  
 

o Suelo rústico de especial protección por ordenación territorial o 
urbanística, 

 
 Se delimita y ajusta el suelo rústico de especial protección por 

ordenación territorial o urbanística Paraje Sobresaliente Tajo de 
Alhama -PS-2- delimitado por el PEMF - categoría definida en 
PGOU en suelo no urbanizable-, con una superficie de 22,05 
ha. 

 Se delimita y clasifica suelo rústico de especial protección por 
ordenación territorial o urbanística Monumento Natural Tajos 
de Alhama declarado por Decreto 382/2011, de 30 de 
diciembre, con una superficie de 25,79 ha. 

 Se delimita y clasifica suelo rústico de especial protección por 
ordenación territorial o urbanística Monte Público “Corona 
Rústica Embalse de Alhama “- GR-600031-EP- (Orden de 23 de 
febrero de 2.012) , con una superficie dentro del ámbito del BIC 
de 25,46 ha.  

 Se delimita y clasifica suelo rústico de especial protección por 
ordenación territorial o urbanística Humedal de la Pantaneta, 
incluida en el Inventario de Humedales de Andalucía de marzo 
de 2.010, que lo identifica con el código IHA164014 "Pantaneta 
de Alhama", con una superficie de 18,23 ha. 

 Se delimita y ajusta suelo rústico de especial protección por 
ordenación territorial o urbanística Yacimientos Arqueológicos, 
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conforme a la Memoria Arqueológica -10. MEMORIA 
ARQUEOLOGICA. Tomo II del Innovación-, que incorpora los 
elementos incluidos en el Catálogo de Elementos protegidos 
del BIC “Conjunto Histórico de Alhama de Granada, conforme 
al siguiente detalle 

 en suelo rústico  
o PQ-01 Cerro del Castillo 
o PQ-02 Cuevas de la Mujer y del Agua 
o PQ-03 Cerro de la Mesa 
o PQ-04 Puente y Camino Medieval Baños 
o PQ-05 La Mina 
o PQ-06 Cueva de los Molinos 
o PQ-07 Virgen de la Peña 
o PQ-08 Torre Huerta Cañón 
o PQ-09 Cerro del Cañón 
o PQ-10 Camino de los Molinos/Ruta Medieval 

de la Mina 
o PQ-11 Camino Medieval de La Peña 
o PQ-12 Huerta del Cañón 1 
o PQ-13 Huerta del Cañón 2 
o PQ-14 Huerta del Cañón 3 

 y en suelo urbano y rústico  
o PQ-15 Necrópolis almohade -Cuartel de la 

Guardia Civil 
 

La delimitación espacial de las distintas categorías del suelo rústico de especial 
protección se grafía en el Plano de Ordenación C.1 – DELIMITACION PEPR “CONJUNTO 
HISTORICO DE ALHAMA DE GRANADA”. CLASIFICACION Y CATEGORIAS DEL SUELO, que se 
incorpora al presente como Anexo. 

 
La concurrencia de dos o más categorías de especial protección sobre una 

misma parcela o ámbito territorial supone la imposición de un régimen jurídico sobre los 
usos del suelo que contemple todas las determinaciones establecidas por la legislación 
sectorial de aplicación y/o los regímenes reguladores territoriales y/o urbanísticos, para 
garantizar la efectividad de la especial protección. 

 
c. Suelo urbano del BIC “Conjunto Histórico de la población de 

Alhama de Granada” 
 

a. Uso, densidad y edificabilidad global  
 

Se mantiene el uso, edificabilidad y densidad global establecidos por el 
planeamiento vigente a las Zonas Homogéneas que se ven afectadas, total o 
parcialmente, por la delimitación del BIC y su entorno; así como también se mantienen 
tales parámetros para el ámbito de actuación de transformación urbanística de nueva 
urbanización delimitado en suelo rústico – por referencia a las asignadas por el PGOU al 
suelo urbanizable al que sustituye- 
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b. zonas homogéneas de edificación-ordenanzas  
 

i. justificación de las zonas  
 

Atendiendo a las especiales y singulares características y condiciones particulares 
claramente diferenciadas que concurren en el ámbito de protección y su entorno y para 
proteger tales valores, se hace necesario un tratamiento específico, establecimiento la 
regulación zonal del suelo urbano del ámbito a efectos de ordenanza, en orden a permitir 
su tratamiento diferenciado, como mejor mecanismo de ordenación y protección. 

 
Así, atendiendo a su configuración, trama viaria, parcelario y edificación, 

producto de su evolución y desarrollo histórico, se identifican, señalando su pertenencia 
al BIC o a su entorno, las siguientes, grafiadas en el Plano C.2 DELIMITACION DE ZONAS 
HOMOGÉNEAS EN CONJUNTO HISTÓRICO que se adjunta como anexo,  

 
 A.1 BARRIO ÁRABE, suelo urbano, con una superficie de 9,27 ha en el 

ámbito del BIC.  
 A.2 CIUDAD CRISTIANA, suelo urbano, con una superficie de 16,75 ha en 

el ámbito del BIC y 1,74 ha en su entorno.  
 A.3 BARRANCO DEL ASERRADERO, suelo urbano con una superficie de 

7,76 ha en el ámbito del BIC.  
 A.4 BARRIADA DE LA JOYA, suelo urbano con una superficie de 5,08 ha 

en el ámbito del BIC.  
 A.5 BARRIADA DE SAN DIEGO, suelo urbano con una superficie de 2,04 

ha en el ámbito del BIC y 0,23 ha en su entorno.  
Las anteriores zonas de ordenanza se corresponden con la ZONA 
HOMOGÉNEA A “Ciudad Histórica” del PGOU 

 C: BARRIO NUEVO, suelo urbano con una superficie de 1,43 ha en el 
ámbito del BIC y 0,80 ha en su entorno -se corresponde en parte con la 
ZONA HOMOGÉNEA C del PGOU-.  

 B BARRIADA EL EJIDO, suelo urbano en el entorno del BIC, con una 
superficie de 2,46 ha -se corresponde en parte con la ZONA 
HOMOGÉNEA B del PGOU-. 

 F. ENSANCHE NORTE, en el entorno del BIC, con una superficie de 4,00 
ha en suelo urbano y 2.04 ha en suelo rustico (suelo urbanizable A SR 
1(C) según PGOU) - se corresponde en parte con la ZONA HOMOGÉNEA 
F del PGOU-. 

 
 

ii. regulación de las zonas de edificación-ordenanzas 
 

Manteniendo los parámetros urbanísticos del planeamiento vigente de uso, 
edificabilidad y densidad global, el régimen de usos compatibles, autorizables y 
prohibidos con el uso global residencial y la calificación se procede a la regulación zonal 
a efectos de ordenanza, concretando la ordenación de dichas zonas para el 
manteniendo de sus singularidades y particularidades propias.  
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 estructura viaria y parcelaria del Conjunto Histórico, se considera como bien patrimonial y 
se protege, de manera que la alteración de la trama urbana y/o del parcelario es 
excepcional - artículo 31.2 de la LPHA-; las excepciones a la prohibición de alteración se 
regulan en normativa.  

 se establecen las alturas máximas permitidas.   
 parámetro de edificabilidad, ocupación y altura:  

 conforme a PGOU vigente; será el que el PEPR "Conjunto Histórico de Alhama de 
Granada”, respetando las condiciones de la zona de ordenanza, quien 
determine singularmente la ordenación de volúmenes. 

 en las áreas de reforma interior delimitadas, la establecida en su ficha. 
 se establecen uso global, compatibles, autorizables y prohibidos, estableciendo los usos 

pormenorizados para cada calificación, regulándose en normativa. 
 alineaciones a vial o espacio público, las determinadas en el Plano de Ordenación C.4 

CALIFICACIÓN, USOS Y TIPOLOGÍAS, ALTURAS, ORDENANZAS Y ALINEACIONES. 
 línea de edificación, coincidente con las alineaciones marcadas en el Plano de Ordenación 

C.4 CALIFICACIÓN, USOS Y TIPOLOGÍAS, ALTURAS, ORDENANZAS Y ALINEACIONES. 
 parcela mínima: la existente en suelo urbano y la determinada en su ficha para las áreas de 

reforma interior; no se permiten agregaciones o segregaciones de parcelas, salvo las 
excepciones expresamente reguladas. 

 equipamiento público, como elementos, manzanas, o parte de manzanas, destinadas a 
cualquiera de las actividades propuestas para equipamiento público,  

o Dada su diversidad, se respeta la parcela, uso y edificabilidad de la 
edificación, debiendo asegurar la idoneidad para el establecimiento 
del uso de Equipamiento Público, cumpliendo las determinaciones 
sectoriales de aplicación.  

o Los usos pormenorizados son los correspondientes a las distintas 
categorías de equipamiento establecidas en el planeamiento vigente, 
fijándose en normativa la compatibilidad entre ellos.   

 protección, se establecen las normas y el régimen de protección.  
 

Conforme a las determinaciones anteriores, se establece la regulación por zonas   
que recoge las singularidades propias de cada una, con determinación de su ámbito, 
superficie, régimen de protección, objetivos y contenidos y determinaciones de 
ordenación, que deberán ser respetadas y completadas por el PEPR "Conjunto Histórico de 
Alhama de Granada”, así como por los PPO, PE y/o EO que se formulen, que se incorporan 
al presente RESUMEN EJECUTIVO  como Anexo I; así mismo se incorporan como Anexo II las  
fichas áreas de reforma interior delimitadas en suelo urbano. 

 
 

d. Suelo rústico del BIC “Conjunto Histórico de la población de 
Alhama de Granada” 

 
Conforme a la especial protección por legislación sectorial y por planificación 

territorial o urbanística concurrentes, las determinaciones de la Ley 7/2021, de 1 de 
diciembre y las establecidas por el planeamiento vigente, se procede a la regulación 

 
 atendiendo a la especial protección por legislación sectorial y por planificación territorial o 

urbanística concurrentes, se delimitan categorías en suelo rustico del BIC “Conjunto Histórico 
de la población de Alhama de Granada” y su entorno 
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 regulando cada categoría conforme a las determinaciones establecidas en su normativa 
sectorial específica y las del planeamiento territorial o urbanístico y por las establecidas con 
carácter particular en la innovación y, cuando en parcelas o ámbitos concurran varias 
categorías, será de aplicación el total de las determinaciones y limitaciones propias de la 
especial protección. 

 la estructura parcelaria del Conjunto Histórico se considera como bien patrimonial y se 
protege, de manera que la alteración es excepcional,  

 Mantener el parcelario existente, regulando en normativa la posibilidad 
de agregaciones-segregaciones con carácter excepcional y 
justificadamente, en orden a la recuperación y la conservación y mejora 
de los valores propios.  

 Prohibición con carácter general de alteraciones de la parcela en 
edificaciones catalogadas.  

 Se establecen las medidas para evitar la formación de nuevos asentamientos; se regula en 
normativa.  

 Se regulan los usos y actuaciones ordinarias y extraordinarias permitidas y prohibidas; 
quedando las permitidas sometidas, para cada categoría, a las limitaciones propias 
establecidas por la legislación y ordenación sectorial, territorial y urbanística que le 
corresponda.  

 Usos del suelo ordinarios y extraordinarios conforme a su especial 
protección por legislación sectorial y/o planificación territorial y/o 
urbanística.  

 Usos del suelo adecuados para su utilización conforme a su estado 
natural y explotación sostenibles compatibles con la gestión y desarrollo 
de los valores objeto de protección.  

 Establecimiento de los usos compatibles con la protección, conservación 
y mejora.  

 Usos prohibidos. 
 Se regulan las actuaciones:  

 Actuaciones ordinarias y extraordinarias conforme a la especial 
protección por legislación sectorial y/o planificación territorial y/o 
urbanística.  

 Actuaciones ordinarias y extraordinarias adecuados conforme al estado 
natural del suelo y explotación sostenibles compatibles con la gestión y 
desarrollo de los valores objeto de protección.  

 Establecimiento de actuaciones ordinarias y extraordinarias compatibles 
con la protección, conservación y mejora.  

 Actuaciones ordinarias y extraordinarias prohibidas. 
 Las actuaciones ordinarias o las extraordinarias autorizables, se regulan en normativa y 

deberán: 
o Para el caso de ser susceptibles de generar vertidos de aguas residuales 

o de otro tipo, contar con un tratamiento de las aguas residuales y/o 
sistema de depuración de vertidos que ofrezca garantías técnicas y que 
asegure la no contaminación. 

o Para el caso de ser susceptibles de necesitar abastecimiento de agua, 
obtener de la administración competente y conforme a la normativa de 
aplicación, autorización para llevar a cabo los sondeos y extracciones 
necesarios, con objeto de hacer posible el desarrollo del uso permitido. 
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o Para el caso de ser susceptibles de necesitar energía eléctrica, contar 
con suministro necesario mediante red de abastecimiento o medios de 
autoabastecimiento.  

o Dotarse de lo necesario para el aparcamiento de vehículos en el interior 
de la parcela. 

o Causar el menor impacto posible al paisaje natural tomando como 
referencia las tipologías y la forma, materiales y tratamiento de estos 
propias de la zona. 

o Utilizarán preferentemente energías renovables y procurarán 
instalaciones de autoconsumo, conforme a las determinaciones 
establecidas en el PEPR del Conjunto Histórico de Alhama de Granada, 
sin generar impacto paisajístico, ni perturbar la contemplación y ni las 
perspectivas visuales. 

o Se servirán de la red de caminos existente, salvo necesidad 
imprescindible de apertura de nuevo camino suficientemente 
justificada. 

 Las construcciones, edificaciones o instalaciones consecuencia de las actuaciones 
ordinarias o las extraordinarias, se regulan en normativa y deberán: 

o ser adecuadas y proporcionadas al uso al que se destinen; 
o presentar características constructivas, tipológicas y estéticas 

adecuadas para su integración en el entorno; incluso y en su caso, el 
proyecto que las defina deberá incluir estudio de impacto visual y 
perceptivo y medidas de integración paisajística; 

o optimizar el patrimonio ya edificado. 
o utilizar preferentemente instalaciones de energía renovable y de 

autoconsumo. 
o cumplir las separaciones a linderos 
o cumplir las determinaciones de altura. 
o cumplir las determinaciones de ocupación. 
o cumplir las determinaciones de distancia mínima a otras edificaciones. 

 Se mantienen los usos y tipologías propias de las edificaciones existentes, con sometimiento 
a las limitaciones derivadas de la especial protección por legislación sectorial y por 
planificación territorial o urbanística, atendiendo a la especial protección del Conjunto y sus 
perspectivas visuales.  

 Se establece el régimen jurídico de las edificaciones en suelo rústico del BIC “Conjunto 
Histórico, de la población de Alhama de Granada” y su entorno - edificaciones existentes 
incluidas en el Inventario de edificaciones en suelo rústico del BIC “Conjunto Histórico, de la 
población de Alhama de Granada” y su entorno o en el Catálogo de Bienes Protegidos, 
conforme a lo dispuesto en la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso  para la 
sostenibilidad del territorio  de Andalucía, con las limitaciones derivadas del régimen de 
especial protección. 

 Respecto de edificaciones existentes y actuaciones edificatorias: 
 Regulación de las intervenciones de nueva planta y en edificaciones 

existentes. 
 Regulación de intervenciones permitidas en edificaciones en situación 

de asimilado a fuera de ordenación. 
 Regulación de las obras permitidas en los elementos catalogados, según 

los distintos niveles de protección. 
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 Regulación e intervención para la mejora y utilización y puesta en valor 
del patrimonio edificado. 

 Protección de elementos catalogados y sus entornos. 
 Regulación de Intervenciones en el subsuelo, incorporando las 

condiciones específicas establecidas en la Memoria Arqueológica de 
Alhama; asignación de los grados de cautela arqueológica. 

 Regulación adecuada y suficiente para la protección de los valores 
culturales, históricos, etnológicos, arqueológicos, arquitectónicos, etc. 

 En cuando a dotaciones: 
 Ámbito destinado al uso y dominio público como espacio libre. 
 Mejora de la accesibilidad y conexión del BIC con su entorno y la 

ciudad en su conjunto. 
 
 
 
e. Sistemas locales del BIC “Conjunto Histórico de la población 

de Alhama de Granada” 
 

Se procede a la  correcta delimitación e identificación de  los Sistemas locales de 
Espacios Libres y  Equipamientos ubicados en  BIC “Conjunto Histórico de la población de 
Alhama de Granada”, constando su localización y quedando grafiados en el Planos de 
Ordenación C.4 CALIFICACIÓN, USOS Y TIPOLOGÍAS, ALTURAS, ORDENANZAS Y 
ALINEACIONES, siendo  su dimensión real la que se detalla a continuación, ordenados por 
su ubicación en zona de ordenanza y con referencia a la superficie considerada en PGOU 
y la real .  
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ZONA DENOMINACION
PGOU- 

superficie 
m2 

INNOVACION- 
superficie m2

CLASIFICACION

c/ Real 1 176 0 Suelo urbano Obtenido Publico

c/ Real 2 385 0 Suelo urbano Obtenido Publico

c/Las Angustias 231 0 Suelo urbano Obtenido Publico

Plaza de los Presos 112 112 Suelo urbano Obtenido Publico

c/Baja Iglesia 296 251 Suelo urbano Obtenido Publico

c/Alta Iglesia 227 122 Suelo urbano Obtenido Publico

c/Santiago 0 1.014 Suelo urbano Obtenido Publico

1.427 1.499

Plaza de la Constitución 634 634 Suelo urbano Obtenido Publico

c/Peñas 117 117 Suelo urbano Obtenido Publico

c/Humilladero 103 103 Suelo urbano Obtenido Publico

c/Enciso 674 674 Suelo urbano Obtenido Publico

Tejar Bajo 2.487 3.419 Suelo urbano Obtenido Publico

Alta Mesones 932 0 Suelo urbano Obtenido Publico

Camino Hachuelo 220 220 Suelo urbano Obtenido Publico

5.167 5.167

Travesía Alameda 1 0 910 Suelo urbano Obtenido Publico

Travesía Alameda 2 0 2.038 Suelo urbano Obtenido Publico

Camino Remedios 0 482 Suelo urbano Obtenido Publico

Barranco Aserradero (6) 103 1.693 Suelo urbano Obtenido Publico

Miguel Hernández 0 225 Suelo urbano Obtenido Publico

103 5.348

c/ Granada 867 867 Suelo urbano Obtenido Publico

Ramón y Cajal 205 617 Suelo urbano Obtenido Publico

A-402 1.286 1.286 Suelo urbano Obtenido Publico

2.358 2.770

San Diego 1.488 1.488 Suelo urbano Obtenido Publico

1.488 1.488

A-402 2.039 1.939 Suelo urbano Obtenido Publico

Plaza Malagueños 578 578 Suelo urbano Obtenido Publico

2.617 2.517

A-402 (3) 2.762 2.762 Suelo urbano Obtenido Publico

Ensanche Norte (3) 1.941 2.360 Suelo urbano Obtenido Publico

4.703 5.122

17.863 23.911

A4- BARRIADA LA 
JOYA

A5- BARRIADA SAN 
DIEGO

B-BARRIADA EL EJIDO

C- BARRIO NUEVO 

F-ENSANCHE NORTE 

A1-BARRIO ARABE

A2-CIUDAD CRISTIANA

A3-BARRANCO 
ASERRADERO

SISTEMA

SISTEMAS LOCALES-ESPACIOS LIBRES
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Se incorpora al presente RESUMEN EJECUTIVO como Anexo III, ficha PEPR 
“Conjunto Histórico de Alhama de Granada". 

 
 

f. Catálogo de elementos protegidos del BIC” Conjunto Histórico 
de la población de Alhama de Granada” 

 
La protección de los valores culturales,  históricos, artísticos, arquitectónicos, 

etnológicos, culturales, ambientales, se realiza mediante la determinación de los límites 
del BIC,  la identificación de los trazados urbanísticos y las  tramas históricas y su evolución, 
los ensanches, integrándose en el Catálogo de Elementos protegidos del BIC ”Conjunto 
Histórico de la población de Alhama de Granada, como revisión,  para el  ámbito del BIC, 
del Catálogo General del PGOU, identificando todos los elementos a proteger y sus 

ZONA DENOMINACION
PGOU- 

superficie 
m2 

INNOVACION- 
superficie m2

CLASIFICACION

Corrala de Santiago 55 55 Suelo urbano Obtenido Público 

Hospital de la Reina 292 292 Suelo urbano Obtenido Público 

Casa Cuna 226 351 Suelo urbano Obtenido Público 

Iglesia de las Angustias 273 273 Suelo urbano Privado

Pósito 473 473 Suelo urbano Obtenido Público 

Iglesia de la Encarnación 748 748 Suelo urbano Privado

2.067 2.192

Iglesia del Carmen 1.042 1.337 Suelo urbano Privado

Cina-sala cultural 550 611 Suelo urbano Obtenido Público 

Genérico c/Salmerón 315 315 Suelo urbano Obtenido Público 

Convento San Diego 1.057 1.197 Suelo urbano Privado

Residencial asistencial 0 3.107 Suelo urbano Obtenido Público 

2.964 6.567

Centro municipal 1 270 686 Suelo urbano Obtenido Público 

Centro municipal 2 180 390 Suelo urbano Obtenido Público 

Hogar del Pensionista 601 851 Suelo urbano Obtenido Público 

Residencia 1.393 1.393 Suelo urbano Obtenido Público 

Iglesia  de los Remedios 289 451 Suelo urbano Privado

2.733 3.771

Iglesia La Joya 372 372 Suelo urbano Obtenido Público 

Centro municipal 3 415 415 Suelo urbano Obtenido Público 

787 787

Escolar Mesa Baño 887 887 Suelo urbano Obtenido Público 

887 887
8.651 13.417

C- BARRIO NUEVO 

F-ENSANCHE NORTE 

A2-CIUDAD CRISTIANA

A3-BARRANCO 
ASERRADERO

A4- BARRIADA LA JOYA

A5- BARRIADA SAN 
DIEGO

B-BARRIADA EL EJIDO

SISTEMA

SISTEMAS LOCALES-EQUIPAMIENTOS

A1-BARRIO ARABE
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entornos de protección, estableciendo el  criterio de catalogación, la descripción 
pormenorizada de cada elemento y la asignación y alcance de los niveles de protección; 
quedando grafiados en los Planos de Ordenación C.4 CALIFICACIÓN, USOS Y TIPOLOGÍAS, 
ALTURAS, ORDENANZAS Y ALINEACIONES y C.5 CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS 
DEL BIC “CONJUNTO HISTÓRICO DE LA POBLACIÓN DE ALHAMA DE GRANADA”. 

 
El Catálogo define y determina el conjunto de condiciones de actuación, uso y 

tramitación que se aplican a cualquier intervención sobre alguno de los bienes incluidos 
en el mismo y contiene fichas pormenorizadas de cada elemento, su nivel de protección 
- arquitectónico, arqueológico o etnológico- y su localización, diferenciado cuatro grupos 
de bienes patrimoniales: 

 
1. PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO, que comprende todos aquellos 

edificios, espacios libres, infraestructuras, conjuntos urbanos, etc. que se 
consideran representativos de la cultura andaluza desde el punto de vista 
histórico, artístico, social y científico. Atendiendo al Régimen de Protección se 
establecen los siguientes grupos: 

 BIC Y C.G.P.H.A., Bienes de Interés Cultural, declarados en 
aplicación de la LPHA-07, y los incluidos en el Catálogo General 
de Patrimonio Histórico Andaluz, que constituyen los elementos 
dotados de mayor rango de protección y los de titularidad 
pública. 

 CATALOGO PGOU Y BIENES DE INTERÉS LOCAL, el resto de los 
elementos no incluidos en el grupo anterior.  
Dentro de este conjunto, y debido a la extensión espacial y 
numérica de los bienes se han definido dos subgrupos según la 
clase de suelo en la que se insertan: suelo urbano y suelo rústico.  
Y para el suelo urbano se establecen a su vez tres zonas:  
o Barrio Árabe,  
o Ciudad Cristiana y  
o Otros. 
 

2. PATRIMONIO ETNOLÓGICO, del que forman parte los espacios, 
construcciones o instalaciones vinculados a formas de vida, cultura, actividades y 
modos de producción propios de la comunidad de Andalucía. Atendiendo al 
régimen de protección se establece: 

 CATALOGO PGOU Y BIENES DE INTERÉS LOCAL, elementos 
incluidos en dos subgrupos atendiendo a la clase de suelo: 
urbano y rústico, agrupando los elementos según las tipologías:  
o para el suelo urbano: Intervenciones en cuevas, Hornacinas y 

cruces, Fuentes y pilares y Espacios libres, públicos o privados;  
o para el suelo rústico: Intervenciones en cuevas, elementos 

hidráulicos y eras. 
 
3. PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO, del que forman parte "los bienes 

muebles o inmuebles de interés histórico, susceptibles de ser estudiados con 
metodología arqueológica, hayan sido o no extraídos y tanto si se encuentran en 
la superficie o en el subsuelo. Atendiendo al régimen de protección se establece 
el siguiente grupo: 
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 CATALOGO PGOU Y BIENES DE INTERÉS LOCAL, incluidos en el 
presente catálogo pero que no se contemplan en el grupo 
anterior, como resultado de la Intervención Arqueológica 
preventiva.  

 
4. PATRIMONIO PAISAJISTICO, del que forman parte los parajes, rutas, 

espacios y vistas que forman parte de paisajes valiosos y socialmente apreciados 
por la memoria colectiva y que a su vez son nexo de unión transversal de otros 
bienes: arquitectónicos (por. Ej. Los Molinos), etnológicos (por ej: Acequia) o 
arqueológicos (por ej: Puente y Camino Medieval Baños).Atendiendo al régimen 
de protección se establecen los siguientes grupos: 

 PARAJE SOBRESALIENTE 
 MONUMENTO NATURAL 
 HUMEDAL ANDALUZ 
 CATALOGO PGOU Y BIENES DE INTERES LOCAL, que se divide en 

dos tipologías: 
o Senderos 
o Vistas panorámicas 

 
Se establecen niveles de protección diferenciados según la categoría del 

Patrimonio, fijando en cada uno de ellos las intervenciones permitidas y quedando 
prohibidas las obras de demolición o de nueva edificación, excepto en aquellos casos 
que así se determine en el contenido de cada grado de protección, que se regulan en 
normativa  

 
NIVELES DE PROTECCION DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y ETNOLÓGICO: 

 NIVEL 1. BIC 
 NIVEL 2. Integral 
 NIVEL 3. Parcial 
 NIVEL 4. Ambiental 

NIVELES DE PROTECCION DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO: 
 NIVEL I. Preferente 
 NIVEL II. Genérico 

NIVELES DE PROTECCION DEL PATRIMONIO PAISAJISTICO 
 NIVEL A. Paraje Sobresaliente 
 NIVEL B. Monumento Natural 
 NIVEL B. Humedal Andaluz 
 NIVEL D. Protección Ambiental 

 
CONTAMINACIÓN VISUAL 

 
Todos los bienes recogidos en las fichas de protección y listados del Catálogo de 

elementos protegidos del BIC” Conjunto Histórico de la población de Alhama de Granada 
“, estén o no incluidos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, serán 
objeto de la protección recogida en el artículo 19 de la Ley 14/2007 del Patrimonio 
Histórico de Andalucía, para evitar cualquier interferencia que impida o distorsione su 
observación. 
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9. actualización de las determinaciones del pgou que afectan al suelo objeto 

de innovación, relación del resultado de la innovación con el planeamiento  
 
Se establece la Normativa específica para el BIC “Conjunto Histórico de la 

población de Alhama de Granada” y su entorno, detallándose a continuación las 
alteraciones y/o complementos que se introducen en el PGOU vigente y documentos que 
lo integran. 

 
La Memoria de Información de la Innovación actualiza y completa determinados 

contenidos de la Memoria Informativa del PGOU; en su apartado 3.3 PERSPECTIVAS DE 
FUTURO, concretamente  3.3.13 referido a la Zona Homogénea A - CIUDAD HISTORICA del 
PGOU establece que se desarrollará y regulará su ordenación pormenorizada y 
protección a través de PEPRI en Suelo urbano "CONJUNTO HISTORICO DE ALHAMA DE 
GRANADA", dicha Zona Homogénea A del PGOU debe entenderse regulada por la 
Innovación e integrada en el PEPR del “CONJUNTO HISTÓRICO DE ALHAMA DE GRANADA” 
que se propone.  

 
En cuanto a la Memoria Justificativa del PGOU, la Innovación en su ámbito de 

aplicación- BIC “Conjunto Histórico de la población de Alhama de Granada”-,   
 

 no altera los parámetros de uso, edificabilidad y densidad global, ni las zonas 
homogéneas establecidos en PGOU. 
 Respecto de los objetivos de protección y reforma del BIC, así como lo 
determinado respecto de la redacción de Plan Especial,   

o el PEPRI en Suelo urbano "CONJUNTO HISTORICO DE ALHAMA DE GRANADA" 
y PEP en Suelo no urbanizable "PARQUE DE LOS TAJOS " (TJ), establecidos en 
PGOU vigente que quedan sustituidos por el PEPR del “CONJUNTO 
HISTÓRICO DE ALHAMA DE GRANADA”, único para el ámbito completo del 
BIC y su entorno 

o los contenidos y determinaciones de protección y ordenación para el BIC 
“Conjunto Histórico de la población de Alhama de Granada” y su entorno 
se establecen en la innovación, correspondiendo al PEPR del “CONJUNTO 
HISTÓRICO DE ALHAMA DE GRANADA” el desarrollo y complemento de la 
ordenación establecida y lo criterios y las determinaciones para la 
conservación, protección y mejora del BIC y su entorno. 

 sustituye las referencias que el PGOU hace a PEPRI CIUDAD HISTORICA y PEP en 
Suelo no urbanizable "PARQUE DE LOS TAJOS " (TJ), que se entienden todas ellas referidas 
a un único instrumento el PEPR del “CONJUNTO HISTÓRICO DE ALHAMA DE GRANADA”. 
 sustituye o complementa los contenidos del Capítulo 7 de la Memoria Justificativa 
del PGOU que contradigan lo dispuesto en la presente innovación, su normativa, 
cartografía o documento anexos o complementarias 
 sustituye al Capítulo 12   de la Memoria Justificativa del PGOU 
 sustituye los contenidos del Capítulo 9 de la Memoria Justificativa del PGOU 
relativos a suelo rústico – antes suelo no urbanizable- de especial protección por 
legislación sectorial o por planificación territorial o urbanística, que contradigan lo 
dispuesto en la presente innovación, su normativa, cartografía o documentos anexos o 
complementarias. 
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 sustituye las fichas del PEPRI CIUDAD HISTORICA y PEP en Suelo no urbanizable 
"PARQUE DE LOS TAJOS " (TJ) 
 

En cuanto a la Normativa del PGOU, para su ámbito de aplicación - BIC 
“Conjunto Histórico de la población de Alhama de Granada” y su entorno-, la Normativa 
de la Innovación sustituye, en caso de regular los mismos aspectos, o, en su caso, 
complementa la regulación contenida en la Normativa y Ordenanzas del PGOU; de 
manera que, en su ámbito de aplicación, prevale la regulación establecida en la 
Normativa de la Innovación sobre la del PGOU; y así la Normativa de la Innovación 
 
 sustituye al apartado 1.2 AMBITO DE APLICACIÓN del CAPITULO I. DISPOSICIONES 
DE CARÁCTER GENERAL. 
 sustituye y/o complementa el apartado 2.8. CONSERVACIÓN Y RUINA DE LOS 
EDIFICIOS del CAPITILO 2. PROCEDIMIENTOS, NORMAS DE ACTUACIÓN E INTERVENCIÓN. 
 respecto del Suelo urbano, sustituye los apartados 5.2.3, 5.2.7 y 5.2.11 del 
CAPITULO 5. SUELO URBANO 
  respecto del Suelo rústico, sustituye en el apartado 7.3.2 la referencia al PE en 
SNU LOS TAJOS y sustituye los apartados 7.15.6 y 7.16.1 y 2 del CAPITULO 7. SUELO NO 
URBANIZABLE; sustituye o complementa los apartados 7.9, 7.14.2, 7.15.2, 3 y 5, 7.15.6, 7.16.1 
y 2 y , 7.19. 
 en materia de protección, sustituye en el CAPITULO 8. LA PROTECCION DEL 
PATRIMONIO HISTORICO, los apartados 8.1, 8.3, 8.3.1 y 8.3.2. 
 complementa los apartados 9.3 y 9.5 del CAPITILO 9. LA PROTECCION DE LOS 
ESPACIOS NATURALES Y ARQUEOLOGICOS. 
 sustituye y/o complementa el apartado 10.2 del CAPITILO 10. LA PROTECCION DE 
LA EDIFICACION 
 

En cuanto a la planimetría, para su ámbito de aplicación, la Innovación 
 
  incorpora los Planos de SUPERPOSICION (B)- planeamiento vigente (PGOU) con 
delimitación BIC 

B.1 SUPERPOSICIÓN DELIMITACIÓN BIC “CONJUNTO HISTÓRICO DE ALHAMA DE 
GRANADA” SOBRE CLASIFICACIÓN Y CATEGORÍAS DEL SUELO SEGÚN PGOU 
B.2 SUPERPOSICIÓN DELIMITACIÓN BIC “CONJUNTO HISTÓRICO DE ALHAMA DE 
GRANADA” SOBRE DELIMITACIÓN ZONAS HOMOGÉNEAS, ACTUACIONES 
PERIURBANAS Y PEPRI-CIUDAD HISTÓRICA Y PEPR-LOS TAJOS, SEGÚN PGOU 

 
 incorpora Planos de Información (A) que sin alterar los de PGOU se actualizan   

A.1 CLASIFICACIÓN Y CATEGORÍAS DEL SUELO, SEGÚN PGOU  
A.2 ZONAS HOMOGÉNEAS EN CONJUNTO HISTÓRICO, AFECCIONES PERIURBANAS Y 
DELIMITACIÓN PEPRI-CIUDAD HISTÓRICA Y PEPR-LOS TAJOS, SEGÚN PGOU 
A.3 SISTEMAS GENERALES Y DOTACIONES, SEGÚN PGOU 
A.4 DELIMITACIÓN DEL BIC “CONJUNTO HISTÓRICO ALAHAMA DE GRANADA”, SEGÚN 
DECRETO 192/2011 
A.5 CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS 
A.6 INVENTARIO DE EDIFICACIONES EN SUELO RUSTICO  
A.7 INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO 
A.8 VIARIO Y ALUMBRADO PÚBLICO 
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 incorpora Planos de Ordenación (C) que vienen a sustituir a los siguientes planos 
del PGOU para el ámbito de la Innovación  

C.1 DELIMITACIÓN PEPR “CONJUNTO HISTÓRICO DE ALHAMA DE GRANADA”, 
CLASIFICACIÓN Y CATEGORÍAS EL SUELO, sustituye, en el ámbito del Conjunto 
Histórico al plano 1.1 PGOU 
C.2 DELIMITACION DE ZONAS HOMOGÉNEAS EN CONJUNTO HISTÓRICO, sustituye, en 
el ámbito del Conjunto Histórico al plano 1.7 PGOU 
C.3 SISTEMAS GENERALES EN CONJUNTO HISTÓRICO, sustituye en el ámbito del 
Conjunto Histórico al plano O.1-hoja C4 
C.4 CALIFICACIÓN, USOS Y TIPOLOGÍAS, ALTURAS, ORDENANZAS Y ALINEACIONES, 
sustituye, en el ámbito del Conjunto Histórico al plano 1.2 a) 
C.5 CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS DEL BIC “CONJUNTO HISTÓRICO DE LA 
POBLACIÓN DE ALHAMA DE GRANADA”, sustituye en el ámbito del Conjunto Histórico 
a los planos 1.4, 1.5, 1.6 y 1 .8) 

1. BARRIO ARABE  
2. CIUDAD CRISTIANA 
3. LA JOYA Y OTROS 
4. SUELO NO URBANIZABLE 

 
En cuanto a los instrumentos y documentos complementarios, para su ámbito de 

aplicación, la Innovación 
 

 complementa y actualiza el Catálogo de Elementos Protegidos del BIC” Conjunto 
Histórico de la población de Alhama de Granada” que, como revisión del 
Catálogo General del PGOU, se incorpora a la presente como 9. CATÁLOGO DE 
ELEMENTOS PROTEGIDOS- Tomo II.  

 complementa y actualiza Memoria Arqueológica, mediante incorporación como 
10. MEMORIA ARQUEOLOGICA - Tomo II.  

 complementa y actualiza el Inventario de edificaciones en suelo no urbanizable 
del PGOU, inventariando las localizadas en el ámbito   del BIC” Conjunto Histórico 
de la población de Alhama de Granada”, que se incorpora como 11. 
INVENTARIO DE EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO - Tomo II.  

 
Además, para su ámbito de aplicación, la Innovación incorpora:  

 12. ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATEGICO - Tomo III 
 13. ESTUDIO DE VALORACION DE IMPACTO SOBRE LA SALUD - Tomo III 
 14. ESTUDIO ACUSTICO - Tomo III 
 

10. compatibilidad de la innovación  
 

La innovación afecta a suelo clasificado por el planeamiento vigente como Suelo 
urbano, urbanizable y Suelo no urbanizable, que atendiendo a lo dispuesto en los artículos 
13 y 14 de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre  y su Disposición transitoria primera, mantiene 
la clasificación de suelo urbano del planeamiento vigente y se clasifica como suelo rústico 
el suelo incluido en el ámbito del BIC y su entorno clasificado por el planeamiento vigente 
como suelo no urbanizable, ajustando la delimitación de tales clases y estableciendo la 
categoría de especial protección por legislación especial en los suelos rústicos incluidos 
en la delimitación del BIC y su entorno, por lo que no supone alteración del modelo 
territorial. 
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11. estudio económico financiero. informe sostenibilidad 
 

Conforme al artículo 62.1.a) de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre y  artículo 22 Real 
del Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la ley del suelo rehabilitación urbana,  es preceptivo incorporar en los proyectos de 
innovación de planeamiento,  en función de su alcance y determinaciones,  una Memoria 
económica, que contendrá un estudio económico financiero y, conforme a lo 
establecido en la legislación básica estatal, un informe de sostenibilidad económica y 
una memoria de viabilidad económica. 

 
Así, por su alcance y contenido y en razón de la memoria informativa y de 

diagnóstico, se formula el estudio económico - financiero (EEF) de las propuestas, con 
evaluación analítica de sus implicaciones, en función de los agentes inversores previstos 
y de la lógica secuencial establecida para su desarrollo y ejecución, al objeto de evaluar 
la suficiencia de recursos económicos para la ejecución material de las actuaciones 
propuestas por la Innovación.   

 
En cuanto al informe de sostenibilidad económica (ISE), que debe contener la 

justificación de la existencia de suelo suficiente para usos productivos y su adecuación al 
desarrollo urbano previsto en el planeamiento, así como el análisis del impacto de las 
actuaciones previstas en las Haciendas de las Administraciones Públicas responsables de 
la implantación y el mantenimiento de las infraestructuras y la prestación de los servicios 
necesarios, la innovación, dado su ámbito de aplicación,   no altera el suelo lucrativo del 
planeamiento vigente, ni la clasificación, manteniendo en suelo urbano los usos, densidad 
y edificabilidad globales asignados por el planeamiento vigente y no plantea nuevos usos 
productivos; por lo que, no requiere que el informe sobre sostenibilidad económica 
analice tal parámetro de  suficiencia, al quedar acreditado por el planeamiento vigente 
la suficiencia de suelos productivos para el desarrollo urbano previsto;  y, de otra parte, 
no supone actuación que, por razón de  implantación ni por  prestación de servicios, 
suponga impacto negativo en la Hacienda municipal.  

 
 

12. Ámbito en que se suspende la ordenación o los procedimientos de intervención 
urbanística y plazo de duración de dicha suspensión. 

 
El acuerdo de aprobación inicial de la innovación determinará la suspensión, por 

el plazo máximo de dos años, del otorgamiento de aprobaciones, autorizaciones y 
licencias urbanísticas en las áreas en las que las nuevas determinaciones para ellas 
previstas supongan modificación del régimen urbanístico establecido en el PGOU vigente. 
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ANEXO I: FICHAS ZONAS ORDENANZA EN SUELO URBANO 
 

ZONA A.1 BARRIO ÁRABE 
 

Ámbito:  grafiado en Plano de Ordenación C.2 DELIMITACION DE ZONAS HOMOGÉNEAS 
EN CONJUNTO HISTÓRICO, se delimita como zona homogénea a efectos de ordenanza, 
atendiendo a sus especiales y diferenciadoras características y condiciones particulares, 
en cuando fue construido en su enclave actual entre los siglos IX y X por los árabes, 
obedeciendo a una estructura y organización propia e incluyendo zona completamente 
degradada que habrá de ser objeto de reconstrucción.  
La delimitación de la Zona A.1 BARRIO ÁRABE, coincide con la Subzona A.1 BARRIO 
ÁRABE de la Zona Homogénea A CIUDAD HISTORICA establecida en PGOU, que incluye 
suelo urbano no consolidado (UE-2). 
Superficie: 9,27 ha 
Clasificación: Suelo urbano. 
Régimen de protección: De especial protección por legislación sectorial BIC “Conjunto 
Histórico de Alhama de Granada” 
Objetivos de la ordenación: 

1. Regular las actuaciones en la zona para garantizar su correcta integración en 
el Conjunto Histórico. 

2. Proteger el Patrimonio Arquitectónico, Etnológico y Arqueológico, con 
establecimiento de medidas y cautelas de protección. 

3. Puesta en valor del espacio público, viario y espacios libres y, en especial, el 
perímetro del casco urbano que se asoma a los Tajos y los entornos de los 
siguientes edificios: 

- Iglesia Mayor de Nuestra Sra. de la Encarnación (BIC). 
- Recinto amurallado. 
- Castillo. 
- Hospital de la Reina. 
- Iglesia de las Angustias. 

4. Implantación de usos terciarios y su fomento; en particular: 
- Comercio básico al servicio de la población residente. 
- Comercio especializado: venta y exposición de productos y artesanía 

local y comarcal. 
- Implantación de usos turísticos -residencial, restauración y de ocio-. 

5. Mejora de las infraestructuras de servicios urbanos. 
6. Mejora de la accesibilidad y la movilidad. 
7. Ordenación del conjunto edificado y los suelos vacantes aptos para edificar, al 

objeto de conseguir: 
a. Homogeneidad edificatoria de la zona, con respeto a las 

singularidades históricas. 
b. Rehabilitación y revitalización de la edificación y del tejido social y 

funcional. 
c. Posibilitar la edificación de nueva planta en solares vacíos. 

8. En la zona Este del ámbito, que se asoma al Tajo, delimitación de área de 
reforma interior, con destino a la edificación de viviendas de nueva planta, 
estableciendo las condiciones para su ordenación.    

  



   
 

  
  
8. RESUMEN EJECUTIVO  
  
  
  

 

 

INNOVACIÓN AL PLANEAMIENTO GENERAL (PGOU) PARA LA DELIMITACIÓN DEL PLAN ESPECIAL  
DE PROTECCIÓN Y REFORMA DEL BIC “CONJUNTO HISTÓRICO DE ALHAMA DE GRANADA”  
CON CONTENIDO DE ORDENACIÓN 

página 28 

 

 

Contenido específico de ordenación: 
1. Clasificación: suelo urbano; se mantiene la clasificación del planeamiento 

vigente 
2. Uso: uso global residencial; asignado por el planeamiento vigente, asignando 

el uso pormenorizado  
3. Edificabilidad: 1,1 m2t/m2s; se mantiene la edificabilidad global asignada por 

el planeamiento vigente:  
4. Densidad: 66 viv/ha; se mantiene la densidad asignada por el planeamiento 

vigente:  
5. Dotaciones: se concretan las dotaciones de espacios libres y equipamientos 

 espacios libres  
a. Implantación de Espacios Libres en 

borde con fachada a Los Tajos 
Identificación y localización Espacios 
Libres privados. 

b. Localización de Espacios libres locales 
ya ejecutados,  

 Localización de equipamientos 
6. Red Viaria: se concreta la ordenación viaria estructural y su conexión e 

integración en la malla urbana 
a. implantación de acceso rodado en extremo 

Noroeste, como prolongación de la Calle Carril 
Bajo con Calle Baja de las Monjas. 

b. reordenación del viario de borde, mediante la 
conexión con el viario resultante de la 
ordenación de la ARI 1  

c. medidas para facilitar la accesibilidad y 
movilidad 

7. Ordenación del conjunto edificado y de suelos aptos para edificar, - Plano de 
Ordenación C.4 CALIFICACIÓN, USOS Y TIPOLOGÍAS, ALTURAS, ORDENANZAS 
Y ALINEACIONES-. 

a. Condiciones particulares de parcelación: 
a.  Parcela mínima: la existente o la determinada por la calificación 
asignada y para el ARI 1 la determinada en su ficha  
b.   Fachada mínima: la existente o la determinada por la 
calificación asignada  
c.  Agregaciones y segregaciones: No se permiten agregaciones o 
segregaciones, salvo las excepciones fijadas en la normativa 
reguladora y, en todo caso, la parcela o parcelas resultantes 
atenderán a las condiciones particulares de calificación. Tal 
prohibición no opera en las áreas de reforma interior delimitadas. 

b. Condiciones particulares de uso - usos pormenorizados y compatibles: 
 Residencial U1 - Manzana Cerrada (Unifamiliar).  

a. Compatibles:  
Pormenorizado: Residencial Plurifamiliar 
Terciarios, hoteleros y Dotaciones públicos o privados, 
hasta el 40% sobre el global de la calificación. 

c. Condiciones particulares de ordenanza: U1-2 y U1-3    
 

8. ARI 1. Delimitación de área de reforma interior ARI 1, conforme a los 
parámetros básicos de uso, edificabilidad y densidad global fijados por el 
planeamiento vigente, que constituye un área homogénea, fijando así su 
regulación básica y estableciendo las condiciones para su ordenación, 
recogidas en la Ficha que se incorpora a la presente. 

9. Protección de los Bienes Catalogados: transversalmente, todas las 
determinaciones de ordenación deben ir encaminadas a preservar y facilitar 
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la conservación, mantenimiento, recuperación y puesta en valor del BIC y de 
los Bienes contenidos en el Catálogo de Elementos Protegidos del Conjunto 
Histórico de Alhama de Granada, debiendo cualquier actuación cumplir 
además las condiciones derivadas de la normativa específica de protección.  
Se catalogan los elementos protegidos en sus distintas categorías y se 
delimitan sus entornos de protección - Planos de Ordenación C.4 
CALIFICACIÓN, USOS Y TIPOLOGÍAS, ALTURAS, ORDENANZAS Y ALINEACIONES 
y C.5 CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS DEL BIC “CONJUNTO HISTÓRICO 
DE LA POBLACIÓN DE ALHAMA DE GRANADA”  

10. Otras determinaciones: mantener el resto de las determinaciones 
establecidas por el planeamiento vigente para la ordenación del suelo 
urbano del BIC “Conjunto Histórico, de la población de Alhama de Granada”. 

 
 

 
 

  



   
 

  
  
8. RESUMEN EJECUTIVO  
  
  
  

 

 

INNOVACIÓN AL PLANEAMIENTO GENERAL (PGOU) PARA LA DELIMITACIÓN DEL PLAN ESPECIAL  
DE PROTECCIÓN Y REFORMA DEL BIC “CONJUNTO HISTÓRICO DE ALHAMA DE GRANADA”  
CON CONTENIDO DE ORDENACIÓN 

página 30 

 

 

ZONA A.2 CIUDAD CRISTIANA 
 
Ámbito:  grafiado en Plano de Ordenación C.2 DELIMITACION DE ZONAS HOMOGÉNEAS 
EN CONJUNTO HISTÓRICO se delimita como zona homogénea ateniendo a sus 
especiales y diferenciadoras características y condiciones particulares propias y 
diferenciadas, en cuanto obedece a una morfología propia e integra viviendas 
unifamiliares y plurifamiliares conforme a un ordenamiento específico.  
La delimitación de la Zona A.2 CIUDAD CRISTIANA, coincide con la Subzona A.2 CIUDAD 
CRISTIANA de la Zona Homogénea A. CIUDAD HISTORICA establecida en PGOU. 
Superficie: 18,49 ha; de las cuales 16,75 ha pertenecen al BIC y 1,74 ha a su entorno.  
Clasificación: Suelo urbano. 
Régimen de protección: De especial protección por legislación sectorial BIC “Conjunto 
Histórico de Alhama de Granada” 
Objetivos de la ordenación: 

1. Regular las actuaciones en la zona para garantizar su correcta integración en 
el Conjunto Histórico. 

2. Proteger el Patrimonio Arquitectónico, Etnológico y Arqueológico, con 
establecimiento de medidas y cautelas de protección. 

3. Mejora de las infraestructuras de servicios urbanos. 
4. Mejora de la accesibilidad y la movilidad. 
5. Ordenación del conjunto edificado y los suelos vacantes aptos para edificar, al 

objeto de conseguir: 
a. Homogeneidad edificatoria de la zona, con respeto a las 

singularidades históricas. 
b. Rehabilitación y revitalización de la edificación y del tejido social y 

funcional. 
Contenido específico de ordenación: 

1. Clasificación: suelo urbano; se mantiene la clasificación del planeamiento 
vigente. 

2. Uso: uso global residencial; asignado por el planeamiento vigente y se asigna el 
uso pormenorizado. 

3. Edificabilidad: 1,1 m2t/m2s; se mantiene la edificabilidad global asignada por 
el planeamiento vigente. 

4. Densidad: 66 viv/ha; se mantiene la densidad asignada por el planeamiento 
vigente. 

5. Dotaciones: se concretan las dotaciones de espacios libres y equipamientos. 
6. Red Viaria: se concretan intervenciones para mejora de la ordenación viaria y 

su conexión e integración en la malla urbana 
a. medidas para facilitar la accesibilidad y 

movilidad 
7. Ordenación del conjunto edificado y de suelos aptos para edificar, 

estableciendo la calificación por manzana, grafiada en el Plano de 
Ordenación C.4 CALIFICACIÓN, USOS Y TIPOLOGÍAS, ALTURAS, ORDENANZAS Y 
ALINEACIONES. 
a. Condiciones particulares de parcelación: 

a.  Parcela mínima: la existente o la determinada por la calificación 
asignada. 
b.   Fachada mínima: la existente o la determinada por la 
calificación asignada  
c.  Agregaciones y segregaciones: No se permiten agregaciones o 
segregaciones, salvo las excepciones fijadas en la normativa 
reguladora y, en todo caso, la parcela o parcelas resultantes 
atenderán a las condiciones particulares de calificación.  

b. Condiciones particulares de uso - usos pormenorizados y compatibles: 
 Residencial U1 - Manzana Cerrada (Unifamiliar).  
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o Compatibles:  
Pormenorizado: Residencial Plurifamiliar 
Terciarios, hoteleros y Dotaciones públicos o privados, 
hasta el 40% sobre el global de la calificación 

 Residencial P1- Manzana Cerrada (Plurifamiliar) 
o Compatibles: 

Pormenorizado: Residencial Unifamiliar 
Terciarios, hoteleros y Dotaciones públicos o privados, 
hasta el 40% sobre el global de la calificación. 

 Residencial P2- Bloque Abierto (Plurifamiliar) 
o Compatibles: 

Pormenorizado: Residencial Unifamiliar  
Terciarios hoteleros y Dotaciones públicos o privados, hasta 
el 40% sobre el global de la calificación 

c. Condiciones particulares de ordenanza: U1-2, U1-3, P1-3 y P2-3 
8. Protección de los Bienes Catalogados: transversalmente, todas las 

determinaciones de ordenación deben ir encaminadas a preservar y facilitar la 
conservación, mantenimiento, recuperación y puesta en valor del BIC y de los 
Bienes contenidos en el Catálogo de Elementos Protegidos del Conjunto 
Histórico de Alhama de Granada, debiendo cualquier actuación cumplir 
además las condiciones derivadas de la normativa específica de protección.  
Se catalogan los elementos protegidos en sus distintas categorías y se delimitan 
sus entornos de protección conforme queda grafiado en los Planos de 
Ordenación C.4 CALIFICACIÓN, USOS Y TIPOLOGÍAS, ALTURAS, ORDENANZAS Y 
ALINEACIONES y C.5 CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS DEL BIC 
“CONJUNTO HISTÓRICO DE LA POBLACIÓN DE ALHAMA DE GRANADA”. 

9. Otras determinaciones: mantener el resto de las determinaciones establecidas 
por el planeamiento vigente para la ordenación del suelo urbano del BIC 
“Conjunto Histórico, de la población de Alhama de Granada” 
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ZONA A.3 BARRANCO ASERRADERO 
 
Ámbito: grafiado en Plano de Ordenación C.2 DELIMITACION DE ZONAS HOMOGÉNEAS 
EN CONJUNTO HISTÓRICO, se delimita como zona homogénea ateniendo a sus 
especiales y diferenciadoras características y condiciones particulares propias y 
diferenciadas, en cuando incluye edificaciones del siglo pasado y no responde a una 
trama urbana ordenada, requiriendo una adecuada ordenación que además permita 
y sirva de conexión entre “las dos Alhamas”, integrando y conectando distintos ámbitos 
de la ciudad.  
La delimitación de la Zona A.3 BARRANCO ASERRADERO, coincide con la Subzona A. 3 
BARRANCO ASERRADERO de la Zona Homogénea A -CIUDAD HISTORICA establecida en 
PGOU. 
Superficie: 7,76 ha 
Clasificación: Suelo urbano. 
Régimen de protección: De especial protección por legislación específica BIC “Conjunto 
Histórico de Alhama de Granada” 
Objetivos en la Ordenación: 

1. Regular las actuaciones en la zona para garantizar su correcta integración en 
el Conjunto Histórico y la mejora del paisaje urbano de Alhama, tanto desde su 
casco histórico hacia la ciudad nueva, como desde ésta hacia aquel; 
ordenando ambas laderas del Barranco del Aserradero mediante la 
construcción de nueva edificación y mejora de la existente, así como la 
implantación de elementos vegetales formando pantallas arbóreas. 

2. Proteger el Patrimonio Arquitectónico, Etnológico y Arqueológico, con 
establecimiento de medidas y cautelas de protección. 

3. Puesta en valor y revalorización del espacio público, viario y espacios libres y en 
especial 

- Parque urbano de titularidad pública que resuelva la articulación 
entre el casco antiguo de Alhama, el Barrio de la Joya y el resto de los 
ensanches exteriores. 

- Implantación de acceso al Barrio Árabe desde el Noreste, en orden a 
la interconexión del centro histórico. 

- Reserva de suelo para aparcamiento. 
4. Mejora de las infraestructuras de servicios urbanos. 
5. Mejora de la accesibilidad y la movilidad. 
6. Ordenación del conjunto edificado y de los suelos vacantes aptos para edificar, 

al objeto de conseguir: 
a. Homogeneidad edificatoria de la zona. 
b. Rehabilitación y revitalización de la edificación y del tejido social y 

funcional. 
c. Posibilitar la edificación de nueva planta en solares vacíos. 

7. Ordenación de los vacíos urbanos, situados al Norte y este Oeste, con destino 
a la edificación de viviendas de nueva planta, con delimitación de área de 
reforma interior ARI 2 y ARI 3, estableciendo las condiciones para su ordenación.    

 Contenido específico de ordenación: 
1. Clasificación: suelo urbano; se mantiene la clasificación del planeamiento 

vigente. 
2. Uso: uso global residencial; asignado por el planeamiento vigente y se asigna 

el uso pormenorizado. 
3. Edificabilidad: 1,1 m2t/m2s; se mantiene la edificabilidad global asignada por 

el planeamiento vigente. 
4. Densidad: 66 viv/ha; se mantiene la densidad asignada por el planeamiento 

vigente. 
5. Dotaciones: se concretan las dotaciones de espacios libres y equipamientos. 
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 espacios libres  
a. reajuste y redelimitación, mediante recalificación, de 

Sistema general de Espacios Libres A-SG-EL7 del 
planeamiento vigente, ajustándolo a la realidad; con la 
consecuente regularización de cómputo de espacios 
libres. 

b. localización de Espacios libres locales ya ejecutados, 
calificación y computo. 

 Equipamientos: localización, calificación y computo. 
6. Red Viaria: se concretan intervenciones para mejora de la ordenación viaria y 

su conexión e integración en la malla urbana 
a. implantación viaria de interconexión con el Barrio Árabe   
b. atendiendo a las preexistencias y necesidades, 

reordenación y complemento del viario, así como 
interconexión con el resultante del desarrollo ARI 1 y ARI 2 

c. medidas para facilitar la accesibilidad y movilidad 
7. Ordenación del conjunto edificado y de suelos aptos para edificar, 

estableciendo la calificación por manzana, grafiada en el Plano de 
Ordenación C.4 CALIFICACIÓN, USOS Y TIPOLOGÍAS, ALTURAS, ORDENANZAS Y 
ALINEACIONES. 
a. Condiciones particulares de parcelación: 

a.  Parcela mínima: la existente o la determinada por la calificación 
asignada y para las ARIs, la determinada en su ficha. 
b.   Fachada mínima: la existente o la determinada por la 
calificación asignada  
c.  Agregaciones y segregaciones: No se permiten agregaciones o 
segregaciones, salvo las excepciones fijadas en la normativa 
reguladora y, en todo caso, la parcela o parcelas resultantes 
atenderán a las condiciones particulares de calificación. Tal 
prohibición no opera en las áreas de reforma interior delimitadas. 

b. Condiciones particulares de uso-uso pormenorizado: 
 Residencial U1 - Manzana Cerrada (Unifamiliar).  

o Compatibles:  
Pormenorizado: Residencial Plurifamiliar 
Terciarios, hoteleros y Dotaciones públicos o privados, 
hasta el 40% sobre el global de la calificación 

 Residencial U2 - Unifamiliar en Hilera (Unifamiliar) 
o Compatibles:  

Terciarios y Dotaciones públicos o privados, hasta el 40% 
sobre el global de la calificación 

c. Condiciones particulares de ordenanza: U1-2, U1-3 y U2-2   
8. ARI 2. Delimitación de área de reforma interior ARI 3, para regeneración de 

vacío urbano, asignando los parámetros básicos de uso, edificabilidad y 
densidad global fijados por el planeamiento vigente, que constituye un área 
homogénea, fijando así su regulación básica y estableciendo las condiciones 
para su ordenación, recogidas en la Ficha que se incorpora a la presente. 

9. ARI 3. Delimitación de área de reforma interior ARI 3, para regeneración de 
vacío urbano circundante a la Ermita de Los Remedios, asignando los 
parámetros básicos de uso, edificabilidad y densidad global fijados por el 
planeamiento vigente, que constituye un área homogénea, fijando así su 
regulación básica y estableciendo las condiciones para su ordenación, 
recogidas en la Ficha que se incorpora a la presente. 
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10. Protección de los Bienes Catalogados: transversalmente, todas las 

determinaciones de ordenación deben ir encaminadas a preservar y facilitar 
la conservación, mantenimiento, recuperación y puesta en valor del BIC y de 
los Bienes contenidos en el Catálogo de Elementos Protegidos del Conjunto 
Histórico de Alhama de Granada, debiendo cualquier actuación cumplir 
además las condiciones derivadas de la normativa específica de protección.  
 
Se catalogan los elementos protegidos en sus distintas categorías y se delimitan 
sus entornos de protección conforme queda grafiado en los Planos de 
Ordenación C.4 CALIFICACIÓN, USOS Y TIPOLOGÍAS, ALTURAS, ORDENANZAS Y 
ALINEACIONES y C.5 CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS DEL BIC 
“CONJUNTO HISTÓRICO DE LA POBLACIÓN DE ALHAMA DE GRANADA”. 

11. Otras determinaciones: mantener el resto de las determinaciones establecidas 
por el planeamiento vigente para la ordenación del suelo urbano del BIC 
“Conjunto Histórico, de la población de Alhama de Granada”. 
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ZONA A.4 BARRIADA LA JOYA 

 
Ámbito: grafiado en Plano de Ordenación C.2 DELIMITACION DE ZONAS HOMOGÉNEAS 
EN CONJUNTO HISTÓRICO se delimita como zona homogénea ateniendo a sus 
especiales y diferenciadoras características y condiciones particulares propias y 
diferenciadas, en cuanto responde a un conjunto homogéneo como asentamiento 
nacido a raíz del terremoto de 1.889, con una configuración y tipología propias resultado 
de las medidas y planificación  para el realojo de la población afectada, destacando la 
regularidad de su trazado y la interrelación entre éste y la composición y tipologías 
arquitectónicas.  
La delimitación de la Zona A.4 BARRIADA LA JOYA, coincide con la Subzona A. 4 
BARRIADA DE LA JOYA de la Zona Homogénea A -CIUDAD HISTORICA establecida en 
PGOU. 
Superficie: 5,08 ha 
Clasificación: Suelo urbano. 
Régimen de protección: De especial protección por legislación específica BIC “Conjunto 
Histórico de la población de Alhama de Granada” 
Objetivos de la ordenación: 

1. Recuperar y conservar el carácter de la especial actuación urbanística del 
Barrio. 

2. Establecer criterios de actuación en las edificaciones existentes, al objeto de 
conservar la tipología edificatoria propia del Barrio. 

3. Mejora de la accesibilidad y la movilidad. 
4. Proteger el Patrimonio Arquitectónico, Etnológico y Arqueológico, con 

establecimiento de medidas y cautelas de protección. 
5. Diferenciar las dos realidades existentes, estableciendo, criterios propios y 

específicos para cada una de ellas. 
Contenido específico de ordenación: 

1. Clasificación: suelo urbano; se mantiene la clasificación del planeamiento 
vigente. 

2. Uso: uso global residencial; asignado por el planeamiento vigente y se asigna 
el uso pormenorizado. 

3. Edificabilidad: 1,1 m2t/m2s; se mantiene la edificabilidad global asignada por 
el planeamiento vigente. 

4. Densidad: 66 viv/Ha; se mantiene la densidad asignada por el planeamiento 
vigente. 

5. Dotaciones: preservar las existentes. 
6. Red viaria: medidas que mejoren la movilidad y accesibilidad. 
7. Ordenación del conjunto edificado y de suelos aptos para edificar, 

estableciendo la calificación por manzana, grafiada en el Plano de 
Ordenación C.4 CALIFICACIÓN, USOS Y TIPOLOGÍAS, ALTURAS, ORDENANZAS Y 
ALINEACIONES. 
a. Condiciones particulares de parcelación: 

a. Parcela mínima: la existente o la determinada por la calificación 
asignada  

b. Fachada mínima: la existente o la determinada por la 
calificación asignada  

c. Agregaciones y segregaciones: No se permiten agregaciones o 
segregaciones, salvo las excepciones fijadas en la normativa 
reguladora y, en todo caso, la parcela o parcelas resultantes 
atenderán a las condiciones particulares de calificación.  

b. Condiciones particulares de uso-uso pormenorizado: 
 Residencial U1 - Manzana Cerrada (Unifamiliar).  

o Compatibles:  
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Pormenorizado: Residencial Plurifamiliar 
Terciarios, hoteleros y Dotaciones públicos o privados, 
hasta el 40% sobre el global de la calificación 

 Residencial P1- Manzana Cerrada (Plurifamiliar) 
o Compatibles: 

Pormenorizado: Residencial Unifamiliar 
Terciarios, hoteleros y Dotaciones públicos o privados, 
hasta el 40% sobre el global de la calificación. 

c. Condiciones particulares de ordenanza: U1-2, P1-3 y P1-4  
8. Protección de los Bienes Catalogados: transversalmente, todas las 

determinaciones de ordenación deben ir encaminadas a preservar y facilitar 
la conservación, mantenimiento, recuperación y puesta en valor del BIC y de 
los Bienes contenidos en el Catálogo de Elementos Protegidos del Conjunto 
Histórico de Alhama de Granada, debiendo cualquier actuación cumplir 
además las condiciones derivadas de la normativa específica de protección.  
 
Se catalogan los elementos protegidos en sus distintas categorías y se 
delimitan sus entornos de protección conforme queda grafiado en los Planos 
de Ordenación C.4 CALIFICACIÓN, USOS Y TIPOLOGÍAS, ALTURAS, 
ORDENANZAS Y ALINEACIONES y C.5 CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS 
DEL BIC “CONJUNTO HISTÓRICO DE LA POBLACIÓN DE ALHAMA DE 
GRANADA”. 

9. Otras determinaciones: mantener el resto de las determinaciones 
establecidas por el planeamiento vigente para la ordenación del suelo 
urbano del BIC “Conjunto Histórico, de la población de Alhama de 
Granada”. 
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ZONA A.5 BARRIADA DE SAN DIEGO 

 
Ámbito:  grafiado en Plano de Ordenación C.2 DELIMITACION DE ZONAS HOMOGÉNEAS 
EN CONJUNTO HISTÓRICO se delimita como zona homogénea ateniendo a sus 
especiales y diferenciadoras características y condiciones particulares propias y 
diferenciadas, en cuando responde a nueva construcción en el entorno Oeste del 
convento de San Diego.  
La delimitación de la Zona A.5 BARRIADA DE SAN DIEGO, coincide con la Subzona A. 5 
BARRIADA DE SAN DIEGO-   de la Zona Homogénea A -CIUDAD HISTORICA establecida 
en PGOU. 
Superficie: 2,27 ha; de las cuales 2,04 ha pertenecen al BIC y 0,23 ha al entorno.  
Clasificación: Suelo urbano. 
Régimen de protección: De especial protección por legislación específica BIC “Conjunto 
Histórico de la población de Alhama de Granada” y entorno BIC.  
Objetivos de la ordenación: 

1. Establecer criterios de actuación en las edificaciones existentes y en el vacío 
urbano situado en el borde Sur al objeto de conservar la tipología edificatoria 
propia del Barrio. 

2. Establecer criterios que minimicen el impacto visual de las actuaciones, por su 
prominente ubicación sobre el casco histórico. 

3. Mejora de la accesibilidad y la movilidad. 
4. Ordenación del conjunto edificado y de los suelos vacantes aptos para edificar, 

al objeto de conseguir: 
a. Homogeneidad edificatoria de la zona 
b. Ordenación de vacío urbano situado en el borde Sur con destino a la 

edificación de viviendas de nueva planta, con delimitación de área 
de reforma interior ARI 4, estableciendo las condiciones para su 
ordenación. 

5. Proteger el Patrimonio Arquitectónico, Etnológico y Arqueológico, con 
establecimiento de medidas y cautelas de protección. 

Contenido específico para la ordenación: 
1. Clasificación: suelo urbano, se mantiene la clasificación calificación del 

planeamiento vigente. 
2. Uso: uso global residencial; asignado por el planeamiento vigente y se asigna el 

uso pormenorizado. 
3. Edificabilidad: 1,1 m2t/m2s; se mantiene la edificabilidad global asignada por 

el planeamiento vigente. 
4. Densidad: 66 viv/Ha; se mantiene la densidad asignada por el planeamiento 

vigente. 
5. Dotaciones: preservar las existentes.  
6. Red viaria: medidas que mejoren la movilidad y accesibilidad. 
7. Ordenación del conjunto edificado y de suelos aptos para edificar, 

estableciendo la calificación por manzana, grafiada en el Plano de 
Ordenación C.4 CALIFICACIÓN, USOS Y TIPOLOGÍAS, ALTURAS, ORDENANZAS Y 
ALINEACIONES. 

a. Condiciones particulares de parcelación: 
a.  Parcela mínima: la existente o la determinada por la calificación 
asignada y para el ARI 4 la determinada en su ficha. 
b.   Fachada mínima: la existente o la determinada por la 
calificación asignada  
c.  Agregaciones y segregaciones: No se permiten agregaciones o 
segregaciones, salvo las excepciones fijadas en la normativa 
reguladora y, en todo caso, la parcela o parcelas resultantes 
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atenderán a las condiciones particulares de calificación. Tal 
prohibición no opera en las áreas de reforma interior delimitadas.  

b. Condiciones particulares de uso-uso pormenorizado: 
 Residencial U1 - Manzana Cerrada (Unifamiliar).  

o Compatibles:  
Pormenorizado: Residencial Plurifamiliar 
Terciarios, hoteleros y Dotaciones públicos o privados, 
hasta el 40% sobre el global de la calificación 

 Residencial U2 - Unifamiliar en Hilera (Unifamiliar) 
o Compatibles:  

Terciarios y Dotaciones públicos o privados, hasta el 40% 
sobre el global de la calificación 

c. Condiciones particulares de ordenanza: U1-2, U1-3 y U2-2   
8. Delimitación de área de reforma interior ARI 4, para completar vacío urbano en 

el borde Sur del Barrio, asignando los parámetros básicos de uso, edificabilidad 
y densidad global fijados por el planeamiento vigente, que constituye un área 
homogénea, fijando así su regulación básica y estableciendo las condiciones 
para su ordenación, recogidas en la Ficha que se incorpora a la presente. 

9. Protección de los Bienes Catalogados: transversalmente, todas las 
determinaciones de ordenación deben ir encaminadas a preservar y facilitar la 
conservación, mantenimiento, recuperación y puesta en valor del BIC y de los 
Bienes contenidos en el Catálogo de Elementos Protegidos del Conjunto 
Histórico de Alhama de Granada, debiendo cualquier actuación cumplir 
además las condiciones derivadas de la normativa específica de protección.  
 
Se catalogan los elementos protegidos en sus distintas categorías y se delimitan 
sus entornos de protección conforme queda grafiado en los Planos de 
Ordenación C.4 CALIFICACIÓN, USOS Y TIPOLOGÍAS, ALTURAS, ORDENANZAS Y 
ALINEACIONES y C.5 CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS DEL BIC 
“CONJUNTO HISTÓRICO DE LA POBLACIÓN DE ALHAMA DE GRANADA” . 

10. Otras determinaciones: mantener el resto de las determinaciones establecidas 
por el planeamiento vigente para la ordenación del suelo urbano del BIC 
“Conjunto Histórico, de la población de Alhama de Granada”. 
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B. BARRIADA EL EJIDO -entorno BIC- 

 
Ámbito:  grafiado en Plano de Ordenación C.2 DELIMITACION DE ZONAS HOMOGÉNEAS 
EN CONJUNTO HISTÓRICO se delimita como zona homogénea ateniendo a su conexión 
y límite del BIC y responde a la necesidad de preservación de este.  
La delimitación de la Zona B. BARRIADA EL EJIDO -entorno BIC-, coincide con la Zona 
Homogénea B. BARRIADA EL EJIDO-, establecida en PGOU. 
Superficie: 2,46 ha 
Clasificación: Suelo urbano  
Régimen de protección: De especial protección por legislación específica del BIC 
“Conjunto Histórico de la población de Alhama de Granada”; incluida en su totalidad 
en el Entorno del BIC. 
Objetivos de la ordenación: 

1. Establecer criterios que minimicen el impacto visual de las actuaciones. 
2. Compatibilidad de todo tipo de actuaciones con los criterios de protección del 

Patrimonio Histórico, Arqueológico y Etnológico y las medidas y cautelas de 
protección del BIC. 

3. Mejora de la accesibilidad y la movilidad e integración e interrelación con el 
BIC 

Contenido específico de la ordenación: 
1. Clasificación: suelo urbano, se mantiene la clasificación del planeamiento 

vigente. 
2. Uso: uso global residencial; asignado por el planeamiento vigente y se asigna 

el uso pormenorizado. 
3. Edificabilidad: 1,0 m2t/m2s; se mantiene la edificabilidad global asignada por 

el planeamiento vigente. 
4. Densidad: 66 viv/Ha; se mantiene la densidad asignada por el planeamiento 

vigente.  
5. Dotaciones: preservar las existentes. 
6. Red viaria: medidas que mejoren la movilidad y accesibilidad. 
7. Ordenación del conjunto edificado y de suelos aptos para edificar, 

estableciendo la calificación por manzana, grafiada en el Plano de 
Ordenación C.4 CALIFICACIÓN, USOS Y TIPOLOGÍAS, ALTURAS, ORDENANZAS Y 
ALINEACIONES. 
a. Condiciones particulares de parcelación: 

a.  Parcela mínima: la existente o la determinada por la calificación 
asignada. 
b.   Fachada mínima: la existente o la determinada por la 
calificación asignada.  
c. Agregaciones y segregaciones: Se permiten agregaciones o 
segregaciones y en todo caso, la parcela o parcelas resultantes 
atenderán a las condiciones particulares de calificación 

b. Condiciones particulares de uso-uso pormenorizado: 
 Residencial U2 - Unifamiliar en Hilera (Unifamiliar) 

o Compatibles:  
Terciarios y Dotaciones públicos o privados, hasta el 40% 
sobre el global de la calificación. 

c. Condiciones particulares de ordenanza: U2-2 y U2-3   
8. Protección de los Bienes Catalogados: transversalmente, todas las 

determinaciones de ordenación deben ir encaminadas a preservar y facilitar 
la conservación, mantenimiento, recuperación y puesta en valor del BIC y de 
los Bienes contenidos en el Catálogo de Elementos Protegidos del Conjunto 
Histórico de Alhama de Granada, debiendo cualquier actuación cumplir 
además las condiciones derivadas de la normativa específica de protección.  



   
 

  
  
8. RESUMEN EJECUTIVO  
  
  
  

 

 

INNOVACIÓN AL PLANEAMIENTO GENERAL (PGOU) PARA LA DELIMITACIÓN DEL PLAN ESPECIAL  
DE PROTECCIÓN Y REFORMA DEL BIC “CONJUNTO HISTÓRICO DE ALHAMA DE GRANADA”  
CON CONTENIDO DE ORDENACIÓN 

página 40 

 

 

 
Se catalogan los elementos protegidos en sus distintas categorías y se delimitan 
sus entornos de protección conforme queda grafiado en los Planos de 
Ordenación C.4 CALIFICACIÓN, USOS Y TIPOLOGÍAS, ALTURAS, ORDENANZAS Y 
ALINEACIONES y C.5 CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS DEL BIC 
“CONJUNTO HISTÓRICO DE LA POBLACIÓN DE ALHAMA DE GRANADA”. 

9. Otras determinaciones: mantener el resto de las determinaciones establecidas 
por el planeamiento vigente para la ordenación del suelo urbano del BIC 
“Conjunto Histórico, de la población de Alhama de Granada”. 
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ZONA F. ENSANCHE NORTE -entorno BIC- 
 
Ámbito:  grafiado en Plano de Ordenación C.2 DELIMITACION DE ZONAS HOMOGÉNEAS 
EN CONJUNTO HISTÓRICO se delimita como zona homogénea ateniendo a su conexión 
y límite del BIC y responde a la necesidad de preservación de este; comprende el 
antiguo ensanche norte y coincide parcialmente con el antiguo sector O y ámbitos 
colindantes. 
La delimitación de la Zona F. ENSANCHE NORTE -entorno BIC-, coincide con la Zona 
Homogénea F. ENSANCHE NORTE- establecida en PGOU,  
Superficie: 6,04 ha de la zona; de las cuales 4,00 ha corresponde a suelo urbano y 2,04 
ha a suelo rustico 
Clasificación: Suelo urbano 4,00 ha y 2,04 ha suelo rustico.  
Régimen de protección: De especial protección por legislación específica del del BIC 
“Conjunto Histórico de la población de Alhama de Granada”; incluida en su totalidad 
en el Entorno del BIC. 
Objetivos de la ordenación: 

1. Establecer criterios que minimicen el impacto visual de las actuaciones. 
2. Compatibilidad de todo tipo de actuaciones con los criterios de protección 

del Patrimonio Histórico, Arqueológico y Etnológico y las medidas y cautelas de 
protección del BIC. 

3. Mejora de la accesibilidad y la movilidad e integración e interrelación con el 
BIC. 

Contenido específico para la ordenación: 
1. Clasificación: suelo urbano, que mantiene la clasificación del planeamiento 

vigente y suelo rústico -urbanizable sectorizado según PGOU-. 
2. Uso: uso global residencial; coincidente con el asignado por el planeamiento 

vigente y se asigna el uso pormenorizado. 
3. Edificabilidad: 0,6 m2t/m2s; se mantiene la edificabilidad global asignada por 

el planeamiento vigente para el suelo urbano del ámbito. 
4. Densidad: 40 viv/Ha; se mantiene la densidad asignada por el planeamiento 

vigente para el suelo urbano del ámbito. 
5. Dotaciones: preservar las existentes. 
6. Red viaria: medidas que mejoren la movilidad y accesibilidad. 
7. Ordenación del conjunto edificado y de suelos aptos para edificar, 

estableciendo la calificación por manzana, grafiada en el Plano de 
Ordenación C.4 CALIFICACIÓN, USOS Y TIPOLOGÍAS, ALTURAS, ORDENANZAS Y 
ALINEACIONES 

a. Condiciones particulares de parcelación: 
a.  Parcela mínima: la existente o la determinada por la calificación 

asignada. 
b.   Fachada mínima: la existente o la determinada por la 

calificación asignada. 
 c.  Agregaciones y segregaciones: Se permiten agregaciones o 
segregaciones y en todo caso, la parcela o parcelas resultantes atenderán a 
las condiciones particulares de calificación 

b. Condiciones particulares de uso-uso pormenorizado: 
 Residencial U2 - Unifamiliar en Hilera (Unifamiliar) 

o Compatibles:  
Terciarios y Dotaciones públicos o privados, hasta el 
40% sobre el global de la calificación Residencial  

 Residencial P1- Manzana Cerrada (Plurifamiliar) 
o Compatibles: 

Pormenorizado: Residencial Unifamiliar 
Terciarios, hoteleros y Dotaciones públicos o 
privados, hasta el 40% sobre el global de la 
calificación. 
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 Residencial P2- Bloque Abierto (Plurifamiliar) 
o Compatibles: 

Pormenorizado: Residencial Unifamiliar  
Terciarios hoteleros y Dotaciones públicos o 
privados, hasta el 40% sobre el global de la 
calificación. 

c. Condiciones particulares de ordenanza: U2-2 y U2-3, P1-3 y P2-3   
8. SR-ATU.  Delimitación de área de trasformación urbanística de nueva 

urbanización SR-ATU, asignando los parámetros básicos de uso, edificabilidad 
y densidad global coincidentes con los asignados por el planeamiento vigente 
para el suelo urbanizable sectorizado al que sustituye, que constituye un área 
homogénea, fijando así su regulación básica. 
 

SR-ATU ALHAMA DE GRANADA.  
CONDICIONES DE ORDENACION 

Superficie bruta 20.400 m² 
Clasificación rústico - ATU 

Características 
Edificabilidad global 0,4254 m²t/m²s 
Uso global Residencial 
Densidad Máxima: 32 viv/ha 

 

 
9. Protección de los Bienes Catalogados: transversalmente, todas las 

determinaciones de ordenación deben ir encaminadas a preservar y facilitar 
la conservación, mantenimiento, recuperación y puesta en valor del BIC y de 
los Bienes contenidos en el Catálogo de Elementos Protegidos del Conjunto 
Histórico de Alhama de Granada, debiendo cualquier actuación cumplir 
además las condiciones derivadas de la normativa específica de protección. 

 
Se catalogan los elementos protegidos en sus distintas categorías y se delimitan 
sus entornos de protección conforme queda grafiado en los Planos de 
Ordenación C.4 CALIFICACIÓN, USOS Y TIPOLOGÍAS, ALTURAS, ORDENANZAS Y 
ALINEACIONES y C.5 CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS DEL BIC 
“CONJUNTO HISTÓRICO DE LA POBLACIÓN DE ALHAMA DE GRANADA”. 

10. Otras determinaciones: mantener el resto de las determinaciones establecidas 
por el planeamiento vigente para la ordenación del suelo urbano del BIC 
“Conjunto Histórico, de la población de Alhama de Granada”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZONA C BARRIO NUEVO -entorno BIC- 
 

Ámbito:  grafiado Plano de Ordenación C.2 DELIMITACION DE ZONAS HOMOGÉNEAS EN 
CONJUNTO HISTÓRICO, se delimita como zona homogénea ateniendo a su conexión y 
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límite del BIC y responde a la necesidad de preservación de este, situado en el borde 
Oeste y Norte del Barrio La Joya. 
La delimitación de la ZONA C BARRIO NUEVO, coincide parte con la Zona Homogénea 
C BARRIO NUEVO establecida en PGOU. 
Superficie: 2,23 ha; de las cuales 1,43 se integran en el ámbito del BIC y 0,80 en su entorno. 
Clasificación: Suelo urbano  
Régimen de protección: De especial protección por legislación específica del del BIC 
“Conjunto Histórico de la población de Alhama de Granada”. 
Objetivos de la ordenación: 

1. Establecer criterios que minimicen el impacto visual de las actuaciones. 
2. Compatibilidad de todo tipo de actuaciones con los criterios de protección 

del Patrimonio Histórico, Arqueológico y Etnológico y las medidas y cautelas 
de protección del BIC. 

3. Mejora de la accesibilidad y la movilidad e integración e interrelación con el 
BIC. 

Contenido específico de la ordenación: 
1. Clasificación: suelo urbano, se mantiene la clasificación del planeamiento 

vigente. 
2. Uso: uso global residencial; asignado por el planeamiento vigente y se asigna 

el uso pormenorizado. 
3. Edificabilidad: 1,0 m2t/m2s; se mantiene la edificabilidad global asignada 

por el planeamiento vigente. 
4. Densidad: 66 viv/ha; se mantiene la densidad asignada por el planeamiento 

vigente. 
5. Dotaciones: preservar las existentes. 
6. Red viaria: medidas que mejoren la movilidad y accesibilidad. 
7. Ordenación del conjunto edificado y de suelos aptos para edificar, 

estableciendo la calificación por manzana, grafiada en el Plano de 
Ordenación C.4 CALIFICACIÓN, USOS Y TIPOLOGÍAS, ALTURAS, ORDENANZAS 
Y ALINEACIONES. 

a. Condiciones particulares de parcelación: 
a.  Parcela mínima: la existente o la determinada por la calificación 
asignada. 
b.   Fachada mínima: la existente o la determinada por la 
calificación asignada. 
c.  Agregaciones y segregaciones:  
En el Entorno: Se permiten y en todo caso, la parcela o parcelas 
resultantes atenderán a las condiciones particulares de calificación 
En el BIC: No se permiten, salvo las excepciones fijadas en la 
normativa reguladora y, en todo caso, la parcela o parcelas 
resultantes atenderán a las condiciones particulares de calificación.  

b. Condiciones particulares de uso-uso pormenorizado: 
 Residencial U1-- Manzana Cerrada (Residencial Plurifamiliar y 

Unifamiliar) 
o Compatibles:  

Terciarios y Dotaciones públicos o privados, hasta el 
40% sobre el global de la calificación 

 Residencial P1- Residencial Plurifamiliar 
o Compatibles:  

Pormenorizado: Residencial Unifamiliar  
Terciarios, hoteleros y Dotaciones públicos o privados, 
hasta el 40% sobre el global de la calificación. 

c. Condiciones particulares de ordenanza: U1-2 y P1-3  
8. Protección de los Bienes Catalogados: transversalmente, todas las 

determinaciones de ordenación deben ir encaminadas a preservar y facilitar 
la conservación, mantenimiento, recuperación y puesta en valor del BIC y de 
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los Bienes contenidos en el Catálogo de Elementos Protegidos del Conjunto 
Histórico de Alhama de Granada, debiendo cualquier actuación cumplir 
además las condiciones derivadas de la normativa específica de protección. 
Se catalogan los elementos protegidos en sus distintas categorías y se 
delimitan sus entornos de protección conforme queda grafiado en los Planos 
de Ordenación C.4 CALIFICACIÓN, USOS Y TIPOLOGÍAS, ALTURAS, 
ORDENANZAS Y ALINEACIONES y C.5 CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS 
DEL BIC “CONJUNTO HISTÓRICO DE LA POBLACIÓN DE ALHAMA DE 
GRANADA”. 

9. Otras determinaciones: mantener el resto de las determinaciones 
establecidas por el planeamiento vigente para la ordenación del suelo 
urbano del BIC “Conjunto Histórico, de la población de Alhama de 
Granada”. 
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ANEXO II: FICHAS ARIS EN SUELO URBANO 
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ARI 1 – ALHAMA DE GRANADA  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ARI 1  Determinaciones ordenación estructural  

Superficie bruta 

Uso global Residencial 
Uso pormenorizado U1- Vivienda Unifamiliar en Manzana  
Ordenanza U1-2 (dos plantas)  
Edificabilidad global 0,7 m2t/m2s 13.199 m2t 

18.856 m² Densidad 66 viviendas/hectárea 124 viviendas 
 Cesiones, según ley 7/2021  

 
Descripción y 
objetivos 

 Espacios libres: ≥10% ámbito ó 18%s/edificabilidad 
 

≥ 2.376 m2 

Ordenar borde 
degradado de 
ciudad, de uso 
residencial 

Equipamiento: 30%s/edificabilidad – superficie Espacios libres 
 

3.960 m2 - sup E.L.  

Aparcamientos en dominio público: 0,5 plazas/100 m²t, de las que una de 
cada 40 plazas o fracción será adaptada 

66, de las que 
2 son adaptadas 

Viario: Resultante Resultante 

Aprovechamiento 
Techo 
edificable 

Coeficiente de 
ponderación 

Aprovechamiento 90% Aprovechamiento 
Objetivo 

10% Cesión 

13.199 m2t 1 13.199 u.a. 11.879 u.a. 1.320 u.a. 
          Reserva del 30% del aprovechamiento para vivienda protegida 

 Desarrollo y gestión  
Desarrollo Plan Parcial de Ordenación (PPO) 

Proyecto de reparcelación (PR) 
Proyecto de Urbanización (PU) 

Sistema Cooperación 
Plazo desarrollo 4 años 

   

Cargas 
suplementarias 
y observaciones 

 Afección arqueológica:  
En las parcelas delimitadas por los entornos de protección, cualquier actuación que conlleve 
movimiento de tierras, deberá llevar aparejada una actividad arqueológica de sondeos que valore 
y determine el potencial arqueológico. 

Afecciones red hídrica: zona de policía 
Cualquier tipo de construcción en zona de policía, requerirá autorización previa al organismo de 
cuenca, debiendo comunicarse a dicho organismo los proyectos desarrollo del planeamiento a los 
efectos de posibles afecciones al dominio público hidráulico (DPH). 

Simultaneidad de la planificación, gestión y ejecución de infraestructuras de saneamiento-depuración, 
abastecimiento y protección inundaciones que, en su caso, resulten necesarias 

La licencia o autorización administrativa para actuaciones de urbanización y/o edificación 
generadoras de aguas residuales, las que requieran de nuevas dotaciones para el suministro de 
agua y las que pudieran estar afectadas por riesgos de inundación, condicionará la autorización de 
uso al previo funcionamiento de tales infraestructuras, en cuanto resulten necesarias. 

Son gastos de urbanización los necesarios, en su caso, para la ejecución de las infraestructuras exteriores 
que pudieran resultar necesarias para el desarrollo del sector, salvo el nuevo viario de acceso que se 
ejecutará como actuación municipal de mejora. 
Las condiciones particulares de edificación y de tratamiento del espacio público serán las recogidas en 
el Plan Especial que se redacte para el BIC “Conjunto Histórico de Alhama de Granada” 
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ARI 2 – ALHAMA DE GRANADA  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ARI 2  Determinaciones ordenación estructural  

Superficie bruta 

Uso global Residencial 
Uso pormenorizado U1- Vivienda Unifamiliar en Manzana 

U2- Vivienda Unifamiliar en Hilera 
 

Ordenanza U1-2 (dos plantas) y U2-2 (2 plantas)  
Edificabilidad global 0,7 m2t/m2s 3.249 m2t 

4.641 m² Densidad 66 viviendas/hectárea 30 viviendas 
 Cesiones, según ley 7/2021  

 
Descripción y 
objetivos 

 Espacios libres: ≥10% ámbito ó 18%s/edificabilidad 
 

≥ 585 m2 

Ordenar borde 
de ciudad, de 
uso residencial 

Equipamiento: 30%s/edificabilidad – superficie Espacios libres 
 

975 m2 - sup E.L.  

Aparcamientos en dominio público: 0,5 plazas/100 m²t, de las que una de 
cada 40 plazas o fracción será adaptada 

17, de las que 
1 será adaptada 

Viario: Resultante Resultante 

Aprovechamiento 
Techo 
edificable 

Coeficiente de 
ponderación 

Aprovechamiento 90% Aprovechamiento 
Objetivo 

10% Cesión 

3.249 m2t 1 3.249 u.a. 2.924 u.a. 325 u.a. 
          Reserva del 30% del aprovechamiento para vivienda protegida 

 Desarrollo y gestión  
Desarrollo Plan Parcial de Ordenación (PPO) 

Proyecto de reparcelación (PR) 
Proyecto de Urbanización (PU) 

Sistema Compensación 
Plazo desarrollo 4 años 

   

Cargas 
suplementarias 
y observaciones 

 Afección red viaria: Zonas de dominio público y no edificación de la A-402 
 

Afecciones red hídrica: zona de policía 
Cualquier tipo de construcción en zona de policía, requerirá autorización previa al organismo de 
cuenca, debiendo comunicarse a dicho organismo los proyectos desarrollo del planeamiento a los 
efectos de posibles afecciones al dominio público hidráulico (DPH). 
 

Simultaneidad de la planificación, gestión y ejecución de infraestructuras de saneamiento-depuración, 
abastecimiento y protección inundaciones que, en su caso, resulten necesarias 

La licencia o autorización administrativa para actuaciones de urbanización y/o edificación 
generadoras de aguas residuales, las que requieran de nuevas dotaciones para el suministro de 
agua y las que pudieran estar afectadas por riesgos de inundación, condicionará la autorización de 
uso al previo funcionamiento de tales infraestructuras, en cuanto resulten necesarias. 

Son gastos de urbanización los necesarios, en su caso, para la ejecución de las infraestructuras exteriores 
que pudieran resultar necesarias para el desarrollo del sector.  
 
Las condiciones particulares de edificación y de tratamiento del espacio público serán las recogidas en 
el Plan Especial que se redacte para el BIC “Conjunto Histórico de Alhama de Granada” 
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ARI 3 – ALHAMA DE GRANADA  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ARI 3  Determinaciones ordenación estructural  

Superficie bruta 

Uso global Residencial 
Uso pormenorizado U1- Vivienda Unifamiliar en Manzana  
Ordenanza U1-2 (dos plantas)  
Edificabilidad global 0,7 m2t/m2s 2.756 m2t 

3.937 m² Densidad 66 viviendas/hectárea 26 viviendas 
 Cesiones, según ley 7/2021  

 
Descripción y 
objetivos 

 Espacios libres: ≥10% ámbito ó 18%s/edificabilidad 
 

≥ 496 m2 

Ordenar borde 
de ciudad, de 
uso residencial 

Equipamiento: 30%s/edificabilidad – superficie Espacios libres 
 

827 m2 - sup E.L.  

Aparcamientos en dominio público: 0,5 plazas/100 m²t, de las que una de 
cada 40 plazas o fracción será adaptada 

14, de las que 
1 será adaptada 

Viario: Resultante Resultante 

Aprovechamiento 
Techo 
edificable 

Coeficiente de 
ponderación 

Aprovechamiento 90% Aprovechamiento 
Objetivo 

10% Cesión 

2.756 m2t 1 2.756 u.a. 2.480 u.a. 276 u.a. 
          Reserva del 30% del aprovechamiento para vivienda protegida 

 Desarrollo y gestión  
Desarrollo Plan Parcial de Ordenación (PPO) 

Proyecto de reparcelación (PR) 
Proyecto de Urbanización (PU) 

Sistema Compensación 
Plazo desarrollo 4 años 

   

Cargas 
suplementarias 
y observaciones 

 Simultaneidad de la planificación, gestión y ejecución de infraestructuras de saneamiento-depuración, 
abastecimiento y protección inundaciones que, en su caso, resulten necesarias 

La licencia o autorización administrativa para actuaciones de urbanización y/o edificación 
generadoras de aguas residuales, las que requieran de nuevas dotaciones para el suministro de 
agua y las que pudieran estar afectadas por riesgos de inundación, condicionará la autorización de 
uso al previo funcionamiento de tales infraestructuras, en cuanto resulten necesarias. 
 

Son gastos de urbanización los necesarios, en su caso, para la ejecución de las infraestructuras exteriores 
que pudieran resultar necesarias para el desarrollo del sector.  
 
Las condiciones particulares de edificación y de tratamiento del espacio público serán las recogidas en 
el Plan Especial que se redacte para el BIC “Conjunto Histórico de Alhama de Granada” 
 
La ordenación de Viario y Espacios Libres se organizará entorno a la Iglesia de los Remedios tal que se 
preserve el carácter de edificación aislada y se permita la percepción visual del conjunto edificado. 
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ARI 4 – ALHAMA DE GRANADA  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ARI 4  Determinaciones ordenación estructural  

Superficie bruta 

Uso global Residencial 
Uso pormenorizado U1- Vivienda Unifamiliar en Manzana 

U2- Vivienda Unifamiliar en Hilera 
 

Ordenanza U1-2 (dos plantas) y U2-2 (2 plantas)  
Edificabilidad global 0,7 m2t/m2s 1.615 m2t 

2.307 m² Densidad 66 viviendas/hectárea 15 viviendas 
 Cesiones, según ley 7/2021  

 
Descripción y 
objetivos 

 Espacios libres: ≥10% ámbito ó 18%s/edificabilidad 
 

≥ 291 m2 

Ordenar borde 
de ciudad, de 
uso residencial 

Equipamiento: 30%s/edificabilidad – superficie Espacios libres 
 

485 m2 - sup E.L.  

Aparcamientos en dominio público: 0,5 plazas/100 m²t, de las que una de 
cada 40 plazas o fracción será adaptada 

8, de las que 
1 será adaptada 

Viario: Resultante Resultante 

Aprovechamiento 
Techo 
edificable 

Coeficiente de 
ponderación 

Aprovechamiento 90% Aprovechamiento 
Objetivo 

10% Cesión 

1.615 m2t 1 1.615 u.a. 1.454 u.a. 161 u.a. 
          Reserva del 30% del aprovechamiento para vivienda protegida 

 Desarrollo y gestión  
Desarrollo Plan Parcial de Ordenación (PPO) 

Proyecto de Reparcelación (PR) 
Proyecto de Urbanización (PU) 

Sistema Compensación 
Plazo desarrollo 4 años 

   

Cargas 
suplementarias 
y observaciones 

  
Simultaneidad de la planificación, gestión y ejecución de infraestructuras de saneamiento-depuración, 
abastecimiento y protección inundaciones que, en su caso, resulten necesarias 

La licencia o autorización administrativa para actuaciones de urbanización y/o edificación 
generadoras de aguas residuales, las que requieran de nuevas dotaciones para el suministro de 
agua y las que pudieran estar afectadas por riesgos de inundación, condicionará la autorización de 
uso al previo funcionamiento de tales infraestructuras, en cuanto resulten necesarias. 
 

Son gastos de urbanización los necesarios, en su caso, para la ejecución de las infraestructuras exteriores 
que pudieran resultar necesarias para el desarrollo del sector.  
 
Las condiciones particulares de edificación y de tratamiento del espacio público serán las recogidas en 
el Plan Especial que se redacte para el BIC “Conjunto Histórico de Alhama de Granada” 
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ANEXO III: FICHA PEPR “CONJUNTO HISTÓRICO DE ALHAMA DE GRANADA” 

 PLAN ESPECIAL DE PROTECCION Y REFORMA “CONJUNTO HISTÓRICO DE ALHAMA DE GRANADA” Hoja 1 

  

Nombre PLAN ESPECIAL DE PROTECCION Y REFORMA  
ámbito de protección y reforma:  coincidente 
con el establecido por Decreto 192/2011, de 7 
de junio, para el BIC “Conjunto Histórico de la 

población de Alhama de Granada” y su 
entorno 

 

 

Código de Suelo PEPR "CONJUNTO HISTÓRICO DE ALHAMA DE GRANADA" 

Superficie bruta (ha)                 325,40 

 
 
REGIMEN DEL 
SUELO  

Suelo urbano 

 Superficies (ha) Uso global  Edificabilidad global 
(m2/m2) 

Densidad 
(viv/ha) 

 
 Actuaciones 

 
Superficie 

(ha) 

BIC 42,33 
51,56 Residencial 1,1 66 

 ARI-1 1,89 

 ARI-2 0,46 

 ARI-3 0,39 

entorno BIC  9,23  ARI-4 0,23 
          

Suelo rústico 
 

De especial protección 
BIC Conjunto Histórico de 
la población de Alhama 
de Granada - inscrito por 

Decreto 192/2011, de 7 de 
junio, en el Catálogo 

General del Patrimonio 
Histórico Andaluz- y su 

entorno.   

 Superficies (ha) Usos  Actuaciones 

BIC  102,02 

273,84 

Ordinarios y 
extraordinarios 

propios del suelo 
rústico de especial 

protección  

Agrícola, forestal vinculado a los recursos, 
restauración - hotelero, equipamiento, 

deportivo y ocio -instalaciones ligadas a las 
actividades al aire libre- vinculado a los 

recursos 

 
 Superficie 

(ha) 

entorno BIC  171,82 

 

ATU 2,04 

          

Suelo rústico de 
especial protección 
por legislación 
sectorial 

Dominio Público Hidráulico – DPH- rio 
Alhama (Ley 9/2010, de 30 de julio)   

Zona de Policía (5 m) 
Zona de Servidumbre (100 m) -  

Dominio Público Carreteras (Ley 8/2001, 
de 12 de julio) 

Carretera Autonómica A402 
Carreteras Provinciales  
A-4155  
A-4150 

Dominio Público Vías 
Pecuarias (Ley 
3/1995, de 23 de 
marzo)  

Vías pecuarias 
deslindadas: 

Cañada Real del Salar de Alhama y Málaga, código 18013003 -75,22 m-. 
Vereda de Moraleda, Santa Cruz y Alhama, código 18013006 -20,89 m- 
Vereda de Alhama a Cacín y Ventas de Huelma, código 18013011 -20,89 m-  

Vías pecuarias 
no deslindadas: 

Cañada Real de Alhama a Málaga, código 18013004 -75,22 m- 
Vereda de Alhama a Ventas de la Cruz de Achuelos, código 18013008 -20,89 m-  

Suelo rústico de 
especial protección 
por ordenación 
territorial o urbanística 

Paraje Sobresaliente Tajo de Alhama -PS-2- delimitado por el PEMF -; superficie = 22,05 ha. 

Monumento Natural Tajos de Alhama declarado por Decreto 382/2011, de 30 de diciembre; superficie = 25,79 ha. 
Monte Público “Corona Rústica Embalse de Alhama “- GR-600031-EP- (Orden de 23 de febrero de 2.012); superficie = 25,46 ha -dentro del 
ámbito del BIC-.  
Humedal de la Pantaneta, incluida en el Inventario de Humedales de Andalucía, que lo identifica con el código IHA164014 "Pantaneta de 
Alhama"; superficie = 18,23 ha. 
Yacimientos Arqueológicos, conforme a la MEMORIA ARQUEOLOGICA-Tomo II-; incorpora los elementos incluidos en el Catálogo de 
Elementos protegidos del BIC “Conjunto Histórico de Alhama de Granada". 

 

OBJETIVOS 
PEPR "CONJUNTO 
HISTÓRICO DE 
ALHAMA DE 
GRANADA"  

Protección, conservación y puesta en valor del BIC “Conjunto Histórico de la población Alhama de Granada” 
Mejora y revitalización del BIC “Conjunto Histórico de la población Alhama de Granada” 
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 PLAN ESPECIAL DE PROTECCION Y REFORMA “CONJUNTO HISTÓRICO DE ALHAMA DE GRANADA” Hoja 2 

CONTENIDO 
PEPR "CONJUNTO 
HISTÓRICO DE ALHAMA 
DE GRANADA" 

Conforme a las determinaciones del planeamiento vigente y la Innovación, las disposiciones de la legislación de protección del patrimonio, que prevalecerán en todo caso, desarrollo y complemento de la ordenación establecida y establecimiento de 
las determinaciones necesarias para la conservación, protección y mejora del BIC y su entorno, en orden a garantizar una protección adecuada y suficiente de sus valores culturales, históricos, etnológicos, arqueológicos, arquitectónicos. 

Suelo urbano 

Regulación de las intervenciones singulares, estableciendo los criterios y condiciones que determinan la singularidad y el procedimiento para su autorización. 
Regulación de las intervenciones en edificaciones catalogadas encaminadas a la salvaguarda de sus valores, tanto externos como internos; limitación de las posibles reestructuraciones y/o demoliciones parciales 
Ordenación volumétrica. Altura máxima y número de plantas  
Para cada zona de ordenanza, establecimiento de las normas compositivas y de materiales acordes con sus peculiaridades (tratamiento de fachadas, altura máxima de comisa acabados, configuración de huecos, cubiertas, 
etc.).  
Definición y regulación de tipologías propias , evitando la aparición de tipos edificatorios inapropiados. 
Para las edificaciones de nueva planta y las sustituciones de edificios no catalogados, establecimiento de las condiciones  tipológicas a fin de su integración en el conjunto histórico. 
Regulación de las obras e instalaciones permitidas por encima de la altura máxima, así como sus condiciones, dimensiones y retranqueos que, en todo caso, deberán quedar integradas en la edificación, evitando distorsiones 
paisajísticas, estéticas, visuales, etc. 
Establecimiento de las normas/directrices de diseño, normas compositivas y de materiales de los espacios libres y mobiliario urbano. 
Establecimiento de las normas/directrices de diseño, normas compositivas y de materiales de las infraestructuras y servicios. 
Establecimiento de las normas/directrices de diseño, normas compositivas y de materiales del viario y aparcamientos. 
Establecimiento de ordenanzas específicas para publicidad exterior, rótulos, señalizaciones, etc. 
Establecimiento de normas/directrices y regulación de las instalaciones exteriores, con independencia de la catalogación o no de las edificaciones y de las normas compositivas y de materiales.  
Establecimiento de normas/directrices y regulación del ajardinamiento y vegetación 
Estrategias de rehabilitación. 
Delimitación de ámbitos con predominio de movilidad peatonal. 
Medidas de protección, conservación, mejora y puesta en valor 
Protección de elementos catalogados y sus entornos 
Protección de las relaciones visuales del conjunto y de cada elemento con su entorno y de las perspectivas visuales.  
Regulación y control de la contaminación visual y perceptiva  

  

Suelo rústico  

Usos del suelo y la edificación conforme a su especial  protección por legislación sectorial y/o planificación territorial y/o urbanística,  adecuados  conforme a su estado natural y explotación sostenible , compatibles con la gestión y 
desarrollo de los valores objeto de protección. 
Regulación de las intervenciones de nueva planta y en edificaciones existentes 
Regulación de las intervenciones permitidas en edificaciones en situación de asimilado a fuera de ordenación . 
Establecimiento de tipologías acordes con entorno en el que se integran  y los valores objeto de protección. 
Establecimiento de las normas compositivas y de materiales acordes a los valores objeto de protección  (tratamiento de fachadas, altura máxima de comisa acabados, configuración de huecos, cubiertas, etc.).  
Regulación e intervención para la mejora y utilización y puesta en valor del patrimonio edificado   
Establecimiento de las directrices de diseño de ámbito destinado al uso y dominio público como espacio libre. 
Protección de elementos catalogados y sus entornos 
Intervenciones en el subsuelo, incorporando las condiciones específicas establecidas en la Memoria Arqueológica de Alhama, asignación de los grados de cautela arqueológica. 
Protección de las relaciones visuales del conjunto y de cada elemento con su entorno y de las perspectivas visuales.  
Regulación y control de la contaminación visual y perceptiva. 
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 PLAN ESPECIAL DE PROTECCION Y REFORMA “CONJUNTO HISTÓRICO DE ALHAMA DE GRANADA” Hoja 3 

INSTRUCCIONES  
PEPR "CONJUNTO 
HISTÓRICO DE ALHAMA 
DE GRANADA" 

Suelo urbano 

Protección y mantenimiento de la estructura urbana y arquitectónica y sus características generales: la trama urbana, la estructura arquitectónica y las características generales de su ambiente, las tipologías tradicionales, 
estableciendo, en su caso, tipologías protegidas; el parcelario existente, control de  las posibilidades excepcionales de agregación y segregación ; la altura de la edificación y el modelo de ocupación. 
Protección y mejora de los espacios libres,  en especial aquellos que se recogen en el Catálogo de elementos protegidos del BIC “Conjunto Histórico de la población de Alhama de Granada”. 
Regulación de las intervenciones en el subsuelo, incorporando las condiciones específicas establecidas en la Memoria Arqueológica de Alhama;  asignación de los grados de cautela arqueológica. 
Protección y mantenimiento de los sistemas constructivos tradicionales 
Localización de elementos discordantes. 
Protección general de la edificación, mediante medidas de control específicas. 
Asignación de las condiciones particulares de edificación (altura, tipología, ocupación, plantas, ......) de cada manzana, atendiendo a las determinaciones y las circunstancias concurrentes específicas y diferenciadoras  
Mantenimiento de las alturas actuales. La altura libre máxima o mínima de plantas deberá estar supeditada a las existentes, prevaleciendo el mantenimiento de la continuidad compositiva,  
Regulación de las cubiertas con la consideración de una fachada más de las edificaciones; regulando la tipología tradicional de las cubiertas, soluciones constructivas, materiales, colores y texturas, etc. 
Regulación de la composición y tratamiento de los elementos por encima de la altura máxima, que resulte imprescindible que aparezcan sobre ellas, en orden a la preservación de las perspectivas visuales. 
Directrices y regulación de las instalaciones exteriores para todo el ámbito, con independencia de la catalogación o no de las edificaciones. 
Protección de los elementos que se recogen en el Catálogo y sus entornos. 
Regulación adecuada y suficiente para la protección de los valores culturales, históricos, etnológicos, arqueológicos, arquitectónicos, etc. 
Incorporación de procedimiento específico para la catalogación y descatalogación de bienes y elementos. 
Medidas de control de las actuaciones excepcionales de demolición en edificios catalogados. 
Sometimiento de cualquier actuación que afecte a un BIC e intervenciones arqueológicas  a la previa autorización de la Consejería de Cultura, a salvo de lo dispuesto en el artículo 30.4 de Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de 
Patrimonio Histórico de Andalucía. 
Sometimiento de actuaciones a la normativa estatal y autonómica sobre protección del Patrimonio Histórico. 
Control de movimientos de tierras e inspección de la actividad arqueológica -Reglamento de Actividades Arqueológicas-. 
Medidas para evitar contaminación visual  
Protección de las relaciones visuales de cada elemento con su entorno y de las perspectivas visuales.  
Integración paisajística y compositiva  
Regulación de los casos en que se entienda necesario el informe o autorización de la Comisión Municipal de Patrimonio y el procedimiento para su obtención  
  

Suelo rústico  

Protección y mantenimiento del parcelario existente, la unidad mínima existente, las tipologías tradicionales 
Recuperación y puesta en valor del Patrimonio etnológico, arqueológico, arquitectónico, etc.   
Determinación de los usos prohibidos.  
Protección y mantenimiento de los sistemas constructivos tradicionales. 
Localización de elementos discordantes. 
Protección de los elementos que se recogen en el Catálogo y sus entornos. 
Cumplimiento de las prescripciones y determinaciones de la especial protección por legislación específica, dominios públicos concurrente y especial protección por ordenación territorial y/o urbanística. 
Regulación adecuada y suficiente para la protección de los valores culturales, históricos, etnológicos, arqueológicos, arquitectónicos, etc. 
Regulación de las obras permitidas en los elementos catalogados, según los distintos niveles de protección. 
Medidas de  control de usos y actividades ordinarios y extraordinarios permitidos  
Medidas de protección, conservación, mejora y puesta en valor 
Establecimiento y fijación de estrategias de rehabilitación y de puesta en valor del Patrimonio y las formas de gestión. 
Regulación de las intervenciones en el subsuelo, incorporando las condiciones específicas establecidas en la Memoria Arqueológica de Alhama para la asignación de los grados de cautela arqueológica. 
Prohibición de obras o actividades que supongan remociones en el subsuelo de Zonas Arqueológicas catalogadas o deterioro por obras en el resto de los bienes inmuebles catalogados. 
Protección de las relaciones visuales de cada elemento con su entorno y de las perspectivas visuales.  
Integración y tratamiento paisajístico y compositivo 
Protección, ampliación y mejora de plantaciones arbóreas, especialmente choperas 
Protección topografía natural, limitación de movimientos y remociones de terreno 
Medidas para evitar contaminación visual  
Protección de las relaciones visuales de cada elemento con su entorno y de las perspectivas visuales.  
Integración paisajística y compositiva  
Regulación de los casos en que se entienda necesario el informe o autorización de la Comisión Municipal de Patrimonio y el procedimiento para su obtención  

                

ACTUACIONES 
PEPR "CONJUNTO 

HISTÓRICO DE ALHAMA 
DE GRANADA" 

Actuaciones para la gestión de la protección y reforma (Comisión Técnica Municipal de Patrimonio Histórico) y para la mejora de la calidad estética del Conjunto Histórico 
Condiciones estéticas de la edificación (acabados y materiales. Carta cromática, etc.). 
Condiciones estéticas del viario (pavimentos, infraestructuras, señalización, eliminación de barreras y accesibilidad, paisaje, etc.). 
Condiciones estéticas del espacio libre (pavimentos, especies arbóreas y vegetales, mobiliario urbano, paisaje, etc.). 
Actuaciones para la descontaminación visual y perceptiva del Conjunto Histórico. 
Actuaciones para la identificación y señalización del Patrimonio 
Medidas de protección del patrimonio histórico, arqueológico, arquitectónico y cultural. 
Fomento de la iniciativa privada para la conservación, protección y reforma y la rehabilitación  
Actuaciones para la conservación y puesta en valor de los elementos del Catálogo de bienes y espacios protegidos conforme a su normativa. 

                

DISPOSICION 
TRANSITORIA 

Hasta la aprobación definitiva del PEPR "CONJUNTO HISTÓRICO DE ALHAMA DE GRANADA" cualquier actuación en su ámbito queda sujeta a informe vinculante de órgano autonómico competente en materia de protección del Patrimonio o informe 
vinculante de la Comisión Mixta de Protección del Patrimonio Histórico  
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ANEXO IV: PLANOS 
 

A.1 CLASIFICACIÓN Y CATEGORÍAS DEL SUELO, SEGÚN PGOU 
  
B.1 SUPERPOSICIÓN DELIMITACIÓN BIC “CONJUNTO HISTÓRICO DE ALHAMA DE 
GRANADA” SOBRE CLASIFICACIÓN Y CATEGORÍAS DEL SUELO SEGÚN PGOU 
 
C.1 DELIMITACIÓN PEPR “CONJUNTO HISTÓRICO DE ALHAMA DE GRANADA”, 
CLASIFICACIÓN Y CATEGORÍAS EL SUELO (sustituye, en el ámbito del Conjunto 
Histórico al plano 1.1 PGOU) 
 
C.2 DELIMITACION DE ZONAS HOMOGÉNEAS EN CONJUNTO HISTÓRICO 
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Ley 8/2001, de 12 de Julio - de carreteras Dominio público y límite
de no edificación

Ley 1/2004 de 20 de Julio de Aguas Zona de policía y
de servidumbre

AS - Paisaje Agrario de Secano

TJ - Paisaje singular Tajos de Alhama

Plan especial de protección en suelo no urbanizable
"Parque de los Tajos" (PEPR-TJ)

Plan especial en suelo no urbanizable

Las ViñasVÑ

Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías pecuarias Con Deslinde

Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías pecuarias Sin Deslinde
(A título Informativo)

Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías pecuarias Trazado urbano
(A título informativo)

YA-Yacimientos Arqueológicos identificados en la
Carta arquelógica de Alhama de  Granada

BIC. Bien de Interés Cultural (Delimitación Poligonal)

BIC. Bien de Interés Cultural
(Localización Puntual)

LIMITES CLASIFICACION DEL SUELO

Límite de suelo urbano

Límite de suelo urbano no consolidado

Límite de suelo urbanizable

SUELO URBANO Y URBANIZABLE

Suelo urbano

Suelo urbano no consolidado

Suelo urbanizable sectorizado

Suelo urbanizable no sectorizado

SUELO NO URBANIZABLE

De carácter natural o rural

SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN

POR LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL O URBANÍSTICA

POR LEGISLACIÓN ESPECÍFICA

PLANES ESPECIALES EN SNU

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN

PLAN ESPECIAL EN SUELO NO URBANIZABLE

AFECCIONES

Entorno del conjunto histórico de Alhama de granada

Conjunto Histórico de Alhama de Granada

Plan especial de protección y reforma interior en suelo urbano
"Ciudad Histórica" (PEPRI)

escala 1:6.000

CLASIFICACIÓN Y CATEGORÍAS DEL SUELO,
SEGÚN PGOU

A.1
ALHAMA DE GRANADA

VENTAS DE ZAFARRAYA

BUENAVISTA

AYUNTAMIENTO DE
ALHAMA DE GRANADA

N

INFORMACIÓN:

INNOVACIÓN AL PLANEAMIENTO
GENERAL (PGOU) PARA LA
DELIMITACIÓN DEL PLAN DE
PROTECCIÓN Y REFORMA DEL BIC
"CONJUNTO HISTÓRICO DE
ALHAMA DE GRANADA" CON
CONTENIDO DE ORDENACIÓN

Alhama de Granada
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febrero-22
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ARQUITECTURA mercedes carretero fernández. abogado

eva moleón paiz. arquitecto
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A-NSR2 (A)

A-SR2

A-SR1(B)
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UE3

UE2

A-NSR1
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A.P.I.

SNU-EP

A-SR1(C)

A-SR1(A)

PEPR-TJ

UE1
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O

 A
LH

A
M

A

VÑ

PEPR-Los Tajos

PEPRI Ciudad Histórica

Ley 8/2001, de 12 de Julio - de carreteras Dominio público y límite
de no edificación

Ley 1/2004 de 20 de Julio de Aguas Zona de policía y
de servidumbre

AS - Paisaje Agrario de Secano

TJ - Paisaje singular Tajos de Alhama

Plan especial de protección en suelo no urbanizable
"Parque de los Tajos" (PEPR-TJ)

Plan especial en suelo no urbanizable

Las ViñasVÑ

Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías pecuarias Con Deslinde

Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías pecuarias Sin Deslinde
(A título Informativo)

Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías pecuarias Trazado urbano
(A título informativo)

YA-Yacimientos Arqueológicos identificados en la
Carta arquelógica de Alhama de  Granada

BIC. Bien de Interés Cultural (Delimitación Poligonal)

BIC. Bien de Interés Cultural
(Localización Puntual)

LIMITES CLASIFICACION DEL SUELO

Límite de suelo urbano

Límite de suelo urbano no consolidado

Límite de suelo urbanizable

SUELO URBANO Y URBANIZABLE

Suelo urbano

Suelo urbano no consolidado

Suelo urbanizable sectorizado

Suelo urbanizable no sectorizado

SUELO NO URBANIZABLE

De carácter natural o rural

SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN

POR LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL O URBANÍSTICA

POR LEGISLACIÓN ESPECÍFICA

PLANES ESPECIALES EN SNU

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN

PLAN ESPECIAL EN SUELO NO URBANIZABLE

Plan especial de protección y reforma interior en suelo urbano
"Ciudad Histórica" (PEPRI)

escala 1:6.000

DELIMITACIÓN BIC "CONJUNTO HISTÓRICO DE
ALHAMA DE GRANADA" SOBRE CLASIFICACIÓN Y
CATEGORÍAS DEL SUELO SEGÚN PGOU

B.1
ALHAMA DE GRANADA

VENTAS DE ZAFARRAYA

BUENAVISTA

AYUNTAMIENTO DE
ALHAMA DE GRANADA

N

SUPERPOSICIÓN:

INNOVACIÓN AL PLANEAMIENTO
GENERAL (PGOU) PARA LA
DELIMITACIÓN DEL PLAN DE
PROTECCIÓN Y REFORMA DEL BIC
"CONJUNTO HISTÓRICO DE
ALHAMA DE GRANADA" CON
CONTENIDO DE ORDENACIÓN

Alhama de Granada

3.40/21
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Delimitación Conjunto Histórico

Delimitación Entorno

LIMITES BIC

BIC "CONJUNTO HISTÓRICO ALHAMA DE
GRANADA"
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DELIMITACIÓN PEPR "CONJUNTO HISTÓRICO DE ALHAMA DE GRANADA"

BIC "Conjunto Histórico de Alhama de Granada"

Entorno del BIC "Conjunto Histórico de Alhama de Granada"

CLASIFICACIÓN Y CATEGORÍAS DEL SUELO EN EL ÁMBITO DEL
PEPR "CONJUNTO HISTÓRICO DE ALHAMA DE GRANADA"

SUELO URBANO

INCLUIDO EN BIC

Suelo urbano

ARIs en suelo urbano

51,56 Ha

181,05 Ha

144,35 Ha

325,40 Ha

INCLUIDO EN ENTORNO DE BIC

Suelo urbano

ARIs en suelo urbano

SUELO RÚSTICO

DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR LEGISLACIÓN ESPECÍFICA

Conjunto histórico-BIC

273,84 Ha

Entorno del BIC

Yacimientos arqueológicos sujeto a cautelas arqueológicas

Dominio Público Hidráulico (DPH), (Ley 9/2010 de 30 de julio)

DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Ó URBANÍSTICA

Paraje sobresaliente-Tajo de Alhama PS-2 (PEPMF)

Monumento Natural Tajos de Alhama (Decreto 382/2011)

Humedal de la Pantaneta (Inventario Humedales de Andalucía
Marzo/2010-Resolución 5 de Marzo de 2010)

C.G.H.P.H.A: BIC ó Catálogo General
BIC-01 Muralla urbana
BIC-02 Castillo
BIC-03 Iglesia de la Encarnación
CG-04 Hospital de La Reina
CG-05 La Cárcel
CG-06 Ayuntamiento

BOJA 155, de 5 de Agosto de 2010

Zona de servidumbre (5 m)

Zona de policía (100 m)

Vías pecuarias deslindadas (Ley 3/1995, de 23 de marzo)
- Cañada Real del Sálar de Alhama y Málaga, código 18013003, 75,22 m
- Vereda de Moraleda, Santa Cruz y Alhama, código 18013006, 20,89 m
- Vereda de Alhama a Cacín y Ventas de Huelma, código 18013011, 20,89 m

Vías pecuarias no deslindadas (Ley 3/1995, de 23 de marzo)
- Cañada Real de Alhama a Málaga, código 18013004, 75,22 m
- Vereda de Alhama a Ventas de la Cruz de Achuelos, código 18013008, 20,89 m

Monte público "Corona Rústica Embalse de Alhama" - GR-60031-EP
(Orden de 23 de febrero de 2012)

C.G.H.P.H.A: BIC ó Catálogo General
BIC-07 Baños Árabes
BIC-08 Torre del Baño
CG-09 Molino Mochón

escala 1:6.000

DELIMITACIÓN PEPR "CONJUNTO HISTÓRICO DE
ALHAMA DE GRANADA", CLASIFICACIÓN Y
CATEGORÍAS DEL SUELO

C.1

Alhama de Granada

3.40/21

ALHAMA DE GRANADA

VENTAS DE ZAFARRAYA

BUENAVISTA

AYUNTAMIENTO DE
ALHAMA DE GRANADA

febrero-22

N

ORDENACIÓN:

INNOVACIÓN AL PLANEAMIENTO
GENERAL (PGOU) PARA LA
DELIMITACIÓN DEL PLAN DE
PROTECCIÓN Y REFORMA DEL BIC
"CONJUNTO HISTÓRICO DE
ALHAMA DE GRANADA" CON
CONTENIDO DE ORDENACIÓN

Entornos de protección

Entornos de protección

2,04 Ha

102,02 Ha

Actuación de transformación urbanística
169,78 HaResto

22,05 Ha

25,79 Ha

18,23 Ha

25,46 Ha

E S T U D I O  D E
ARQUITECTURA mercedes carretero fernández. abogado

eva moleón paiz. arquitecto

Carreteras (Ley 8/2001, de 12 de julio)
Autonómica

- A-402 (3,00 m DPV / 5,00 m L.N.E. en suelo urbano)
Provincial

- A-4155
Otras

Zona de no edificación
 - 8 m en suelo urbano
 - 25 m en suelo rústico

Zona de afección (50 m)

Carretera en proyecto
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A1 Barrio Árabe

E S T U D I O  D E
ARQUITECTURA mercedes carretero fernández. abogado

eva moleón paiz. arquitecto

escala 1:6.000

ORDENACIÓN:
ZONAS HOMOGÉNEAS EN
CONJUNTO HISTÓRICO

C.2

Alhama de Granada

ALHAMA DE GRANADA

VENTAS DE ZAFARRAYA

BUENAVISTA

AYUNTAMIENTO DE
ALHAMA DE GRANADA

N

INNOVACIÓN AL PLANEAMIENTO
GENERAL (PGOU) PARA LA
DELIMITACIÓN DEL PLAN
ESPECIAL DE PROTECCIÓN Y
REFORMA DEL BIC “CONJUNTO
HISTÓRICO DE LA POBLACIÓN DE
ALHAMA DE GRANADA” Y PARA
EL ESTABLECIMIENTO DE LOS
CONTENIDOS DE ORDENACIÓN

3.40/21
febrero-22

ZONAS HOMOGÉNEAS
CLASE DE SUELO BIC ENTORNO
Suelo Urbano A1 Barrio Árabe

A2 Ciudad Cristiana

-

A3 Barranco Aserradero -

A4 Barriada La Joya -

A5 Barriada San Diego A5 Barriada San Diego
B Barriada El Ejido-

F Ensanche Norte-

Suelo Rústico
de especial
protección por
legislación
epecífica-BIC

-

Ha
9,27 Ha

Ha

16,75 Ha
7,76 Ha
5,08 Ha
2,04 Ha

102,02 Ha

0,23 Ha
2,46 Ha

4,00 Ha

-

-

-

-

-

144,35 Ha 181,05 Ha
325,40 HaTotal

DELIMITACIÓN PEPR "CONJUNTO HISTÓRICO DE ALHAMA DE GRANADA"
BIC "Conjunto Histórico de Alhama de Granada"

Entorno del BIC "Conjunto Histórico de Alhama de Granada"

CLASIFICACIÓN Y CATEGORÍAS DEL SUELO EN EL ÁMBITO DEL
PEPR "CONJUNTO HISTÓRICO DE ALHAMA DE GRANADA"

SUELO URBANO

INCLUIDO EN BIC

Suelo urbano

ARIs en suelo urbano

INCLUIDO EN ENTORNO DE BIC

Suelo urbano

ARIs en suelo urbano

ACTUACIÓN DE TRANSFORMACIÓN URBANÍSTICA

SUELO RÚSTICO

DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR LEGISLACIÓN ESPECÍFICA

Conjunto histórico-BIC

Entorno del BIC

Yacimientos arqueológicos

DPH y zonas de servidumbre y policía

Vías pecuarias no deslindadas

Carreteras, zona de no edificación y zona de afección

DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Ó URBANÍSTICA

Paraje sobresaliente

Monumento Natural Tajos de Alhama

Humedal de la Pantaneta

Vías pecuarias deslindadas

169,78 Ha

USO GLOBAL:
Residencial

DENSIDAD GLOBAL,
Viv/Ha

EDIFICABILIDAD GLOBAL,
m²t/m²s

A2 Ciudad Cristiana 1,74 Ha

C Barrio Nuevo 0,80 HaC Barrio Nuevo 1,43 Ha

F Ensanche Norte 2,04 Ha

273,84 Ha

51,56 Ha

Suma 9,23 Ha42,33 Ha

Monte Público "Corona Rústica Embalse de Alhama"

R
1,1 66

Suma

102,02 Ha 171,82 HaSuma


