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Puesta  de  manifiesto  la  inadecuación  de  la  delimitación  y  división  de  los  Planes 

Especiales  de  Protección  de  PGOU  (Ciudad  Histórica  y  Los  Tajos)  a  la  delimitación 

unitaria del Bien de Interés Cultural, con la tipología de Conjunto Histórico, inscrito en 

el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, por  Decreto 192/2011, de 7 de 

junio,  se  hace  necesario,    conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  30  de  la  Ley 

14/2.007,  la adecuación del planeamiento urbanístico general a la delimitación del BIC 

y  el  establecimiento  de  las  necesidades  de  protección  del  mismo,  ajustando  sus 

determinaciones  a los contenidos de protección establecidos en el artículo 31 de dicha 

Ley.  

Por ello, se promueve  la   INNOVACION DEL PLANEAMIENTO GENERAL (PGOU) para  la 

delimitación  del  Plan  Especial  de  Protección  y  Reforma  (PEPR)  del    BIC  “Conjunto 

Histórico de  la población de Alhama de Granada” y su entorno, conforme a  la  fijada 

por  Decreto  192/2011,  de  7  de  junio  y  el  establecimiento  para  el  mismo  de  las 

determinaciones  pertenecientes  a  la  estructura  territorial  y  urbana,  así  como  los 

criterios  y  contenidos  de  ordenación  necesarios  para  la  protección  integral,  la 

valoración y rehabilitación del BIC y su entorno y el mantenimiento y potenciación de 

sus componentes específicos y diferenciales, que deberá respetar y  dar cumplimiento 

a la legislación aplicable. 

1. OBJETO DE LA INNOVACIÓN
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Los instrumentos de planeamiento necesitan,  para dar cumplimiento a su objeto y fin 

al servicio de  la población, analizar  la  realidad concurrente y  las necesidades, dando 

respuesta a  los diferentes  intereses  susceptibles de  interactuar en el  territorio; a  tal 

efecto, resulta esencial  la PARTICIPACIÓN PUBLICA o CIUDADANA, entendida como el 

proceso mediante el que los ciudadanos participan en la resolución y toma de decisión 

sobre  asuntos  de  su  interés,  aportando  puntos  de  vista,  conocimientos,  opciones, 

soluciones  y recursos. 

 

Nuestro ordenamiento  jurídico regula,   en el marco del procedimiento administrativo 

común, el trámite de información pública, que hoy se concreta en el artículo 83 de la 

Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las 

Administraciones  Públicas,  que,    además  del  trámite  regulado,  establece  que  las 

Administraciones  Públicas  podrán  establecer  otras  formas,  medios  y  cauces  de 

participación  de  las  personas,  directamente  o  a  través  de  las  organizaciones  y 

asociaciones reconocidas por  la  ley en el procedimiento en el que se dictan  los actos 

administrativos. 

 

De   manera que  la  información pública es un trámite preceptivo en el procedimiento 

de  tramitación  de  los  instrumentos  urbanísticos  y  medio  ambientales,  que  tiene 

carácter de trámite esencial por la especial incidencia que tienen los mismos en la vida 

de los ciudadanos; siendo la participación ciudadana más amplia y más general  que el 

trámite de información pública del procedimiento  y debe estar presente en la toma de 

decisiones y en el conjunto de políticas públicas y que se  particulariza en el ámbito del 

urbanismo  por  la  especial  incidencia  que  el  modelo  urbano  definido  desde  la 

Administración tiene para la ciudadanía, de lo que deriva  la necesidad de una efectiva 

participación de aquélla en la concreción y definición del modelo urbano. 

El planeamiento urbanístico se encarga de concretar un modelo de ciudad,  la ciudad 

en la que habitará la ciudadanía y para ello se ejercitan potestades discrecionales por 

parte  del  planificador municipal,  sin  perjuicio  de  las  limitaciones  derivadas  de  las 

diferentes  legislaciones  y  planificaciones  sectoriales  que  inciden  y  la  condicionan; 

siendo  esa  aparente  discrecionalidad  la  que  nuestro  ordenamiento  jurídico  viene  a 

compensar mediante la necesaria motivación, que deberá contemplar y considerar los 

2. PROCEDENCIA DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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puntos de vista, conocimientos, opciones, preferencias de los ciudadanos a los que en 

última  instancia  se  dirige  y  afecta.  De  manera  que,  en  la  tramitación  de  los 

instrumentos de planeamiento, la administración local debe propiciar la información y 

divulgación necesaria  sobre el estado actual  y  la propuesta  futura que  se pretende, 

para    lo  cual  resulta necesaria  la articulación de un Plan de Participación Ciudadana 

que  posibilite  la  información  y,  a  su  vez,  la  participación  de  los  ciudadanos  y  las 

entidades asociativas en el proceso de elaboración.  

 

La  repercusión  que  la  elección  de  uno  u  otro  modelo  de  ciudad  tiene  sobre  la 

ciudadanía hace necesario que  la misma forme parte del proceso previo en el que se 

diseña  y  se  concreta  y  la  técnica  para  ello  es  la  puesta  en marcha  de mecanismos 

dirigidos a  la participación  ciudadana,   que no  sólo debe  ser un principio  inspirador 

sino que debe materializarse  y hacerse efectiva mediante procesos  y   herramientas 

concretas.  Para  la  efectiva  y  real  participación  ciudadana  es  fundamental  que  los 

agentes sociales y económicos y  la ciudadanía en general sean parte y, sobre todo, se 

sientan parte, del proyecto y aporten su visión del modelo de ciudad,     así como  las 

necesidades que entiendan deben ser atendidas y satisfechas, pues es la ciudadanía la 

que    conoce  la  realidad  de  su  entorno,  sus  carencias  y  disfunciones    y  será  ella  la 

destinataria  final  de  las  propuestas  y  actuaciones  que  se  establecen  por  los 

instrumentos urbanísticos y medio ambientales y quienes disfruten y se beneficien de 

su éxito o padezcan su inoperatividad o su fracaso. 

 

El Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, en su artículo 5  ‐ Derechos del 

ciudadano‐,  dispone  en  su  apartado  e)  que  todos  los  ciudadanos  tienen  derecho  a 

Participar  efectivamente  en  los  procedimientos  de  elaboración  y  aprobación  de 

cualesquiera  instrumentos  de  ordenación  del  territorio  o  de  ordenación  y  ejecución 

urbanísticas  y  de  su  evaluación  ambiental mediante  la  formulación  de  alegaciones, 

observaciones, propuestas,  reclamaciones  y quejas  y a obtener de  la Administración 

una respuesta motivada, ….. 

 

La Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de  impulso para  la sostenibilidad del  territorio de 

Andalucía,  en  su  Exposición  de  Motivos,  señala  que  el  principio  del  desarrollo 

sostenible  que    inspira  a  la    Ley    exige  incorporar  la  gobernanza  en  las  decisiones 

públicas,  es  decir,  la  colaboración  y  la  coordinación  de  todas  las  Administraciones 
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Públicas y la participación de todos los sectores económicos, profesionales y sociales en 

el  proceso  de  toma  de  decisiones  y  en  su  ejecución.  Dedicando  su  artículo  10  a  la 

participación ciudadana, regulando,   en su apartado 1,  los derechos de  la ciudadanía, 

las  entidades  representativas  de  los  intereses  de  la  ciudadanía  y,  en  su  caso,  las 

entidades  de  participación  ciudadana  reguladas  en  la  legislación  en  materia  de 

participación ciudadana tienen derecho: a) A participar en los procesos de elaboración, 

tramitación  y  aprobación  de  los  instrumentos  de  ordenación,  gestión  y  ejecución 

territorial y urbanística; debiendo para ello  las Administraciones Públicas adoptar  las  

medidas e  iniciativas precisas para garantizar dicha participación y para velar por el 

derecho a la información y a la transparencia en dichos procesos, que se acompañarán 

de la difusión  necesaria para garantizar el efectivo ejercicio del derecho. Estableciendo 

en su apartado 3 que es obligación de la administración competente para la iniciativa y 

tramitación  habilitar  los  medios  y  cauces  necesarios  para  que  el  derecho  a  la 

participación pueda ejercerse por   medios electrónicos,  facilitando y garantizando el 

acceso a  los  contenidos y documentos de  los  instrumentos mediante  su publicación 

completa,  en cada una de las fases de tramitación,  en su sede electrónica; siendo,  a 

efectos del ejercicio de este derecho y  sus    limitaciones,   de aplicación  supletoria  la 

legislación  en materia  de  transparencia  y  acceso  a  la  información  pública  y  en  la 

legislación sobre el procedimiento administrativo común. 

Así,  la  vigente  legislación  establece  el  derecho  a  la  participación  ciudadana  en  la 

ordenación urbanística, de manera que se ha de formular, tramitar, aprobar y ejecutar 

favoreciendo  y  facilitando  la participación de  la  ciudadanía en  todas  sus  formas, de 

manera  individual o colectiva; teniendo todo ciudadano derecho a comparecer como 

interesado en los procedimientos de tramitación del planeamiento, así como en los de 

ejecución y de disciplina urbanística.  

Para  posibilitar  el  ejercicio  de  tal  derecho  de  participación  ciudadana,  los 

ayuntamientos,  en  la  tramitación  de  los  instrumentos  de  planeamiento,  deben  dar 
cumplimiento a la participación ciudadana mediante instrumentos que la posibilitan y 

la hagan efectiva y , con ello, se materializarán la calidad democrática, la participación 

de  la  ciudadanía  en  las  políticas  públicas  y  su  corresponsabilidad  en  los  procesos  y 

decisiones de trasformación de la ciudad  y la transparencia del proceso y legitimidad 

de las decisiones adoptadas. 
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La Junta de Gobierno Local celebrada el 17 de marzo de 2022 acordó aprobar el 

Plan de Participación Ciudadana de  la Evaluación Ambiental   Estratégica e  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,  que 

pretende y tiene como objetivos:  

 Promover  la  participación  de  los  ciudadanos,  las  asociaciones,  los  agentes

económicos, vecinales, sociales, etc.

 La transparencia del proceso.

 Recabar,  valorar  y  tomar  en  consideración  la  información  aportada  por  los

distintos intervinientes, las necesidades, inquietudes, opciones y preferencias

puestas de manifiesto, haciéndolos partícipes en la toma de decisiones.

 Establecer  los mecanismos  y  las  estrategias  para  la  efectiva  participación,

acomodadas a  las características y entidad de Alhama de Granada, mediante

actuaciones  que  permitan  la  mayor  y  mejor  divulgación  y  difusión  de

contenidos, faciliten la recepción de la información aportada por los distintos

intervinientes y la toma en consideración del resultado del proceso.

En  el  plan  de  participación  ciudadana  aprobado,  se  recogen  los mecanismos 

para el procedimiento tanto de  información como de participación, se establecen  las 

fases de este procedimiento (fase previa, fase inicial y fase tramitación administrativa) 

y  además,  establece  que  las  distintas  actividades  informativas  y  de  participación, 

quedarán  recogidas en un documento MEMORIA que se publicará en  la página Web 

municipal e incorporará todos los datos obtenidos en las distintas fases y contendrá:  

 Los mecanismos de publicidad e información.

 Identificación temporal del proceso de participación.

 La identificación de los interlocutores designados por el municipio.

 La  identificación  de  los  colectivos  participantes  y  sus  representantes,  en  su

caso.

3. PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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 La identificación de los mecanismos de contacto e información.

 La determinación de  los procedimientos de obtención de  información para  las

consultas públicas.

 Los resultados de las consultas realizadas por los medios habilitados al efecto a

la población en general.

 Los contenidos y resultados de las entrevistas personales

 Los contenidos y resultados de  las reuniones con  los diferentes sectores de  la

vida  local  ‐  sociedad  civil,  sectores económicos y profesionales,  la  ciudadanía

asociada, los grupos políticos, etc.

 Los contenidos y resultados de  las reuniones  informativas y grupos de trabajo

trasversales

 Las  decisiones  adoptadas  y  posible  toma  en  consideración  de  los  resultados

para futuras tomas de decisiones.

I. FASE PREVIA ‐ya realizada‐

Mediante  
A. Labores de divulgación dirigidas a difundir la necesidad de proceder a la 

innovación del planeamiento y  facilitar  los datos necesarios para dar a 
conocer su alcance y características; y  

B. Recepción  de  aportaciones  y  sugerencias,  a  través  de  ‐  Canales  de 
participación  dirigidos  a  definir  los  instrumentos  que  se  pretenden 
tramitar  y  su  contenido  básico,  para  recoger  opiniones,  facilitar  el 
debate y la presentación de propuestas. 

Borrador del documento 
Urbanístico y documento inicial 
estratégico 

Presentación y difusión 

Presentación y consulta pública 

4. ACTUACIONES REALIZADAS
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La  Fase PREVIA del PLAN DE PARTICIPACIÓN CUIDADANA de  la  EVALUACIÓN 
AMBIENTAL  ESTRATÉGICA  y  la  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”,  tiene  como 
objetivos, por una parte, divulgar  y dar  a  conocer  a  la  ciudadanía  en  general,  a  los 
colectivos  y  asociaciones  de  todo  tipo  radicadas  o  con  intereses  en  el municipio  la 
necesidad de innovar el planeamiento general para la delimitación del Plan Especial de 
Protección y Reforma (PEPR) del  BIC “Conjunto Histórico de la población de Alhama de 
Granada”  y  su  entorno,  conforme  a  la  fijada  por Decreto  192/2011,  de  7  de  junio,   
estableciendo  las determinaciones y  los   criterios y contenidos de ordenación para  la 
protección  integral,  la  valoración  y  rehabilitación  del  BIC  y  su  entorno  y  el 
mantenimiento y potenciación de sus componentes específicos; y por otra, conocer las  
necesidades   y problemática de  la ciudadanía y sus preferencias, opciones, criterios y 
sugerencias. 

A. LABORES DE DIVULGACIÓN. Tales labores divulgativas y de presentación del inicio 
de la formulación de la EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA y la 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”,  a    la  ciudadanía  en  general  y  a    los  colectivos  y 
asociaciones  de  todo  tipo  radicadas  o  con  intereses  en  el  municipio,  fueron 
materializadas por el Ayuntamiento de Alhama de Granada en colaboración con el 
equipo  redactor,    en  los  meses  de  junio‐julio  2019,  mediante  una  serie  de 
actuaciones: 

 Puesta a disposición de  la documentación de  inicio a  la formulación para ser
consultada  en  la  página  web  del  Ayuntamiento  y  en  las  dependencias
municipales del inicio de la formulación del Plan a la ciudadanía en general y a
los agentes sociales y económicos locales.

 Presentación  del  inicio  de  la  EVALUACIÓN  AMBIENTAL  ESTRATÉGICA  y  la
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”  por  los
responsables  de  Equipo  de  Gobierno  de  Gobierno  y  el  equipo  redactor;
reunión  informativa y participativa para exponer el documento, explicar y/o
aclarar  las  cuestiones  que  se  susciten  y  recoger  propuestas,  sugerencias  u
observaciones

Celebración:  11 de julio de 2019 a partir de las 18,30hrs en el Salón de Plenos
del Ayuntamiento de Alhama de Granada.
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 Apertura  de  consulta  general  y  de  participación  en  el  que  la  ciudadanía
trasmita  sus  opiniones,  sugerencias,  etc…,  con  entrevistas  con  el  equipo
redactor.

Celebración: 16 de  julio de 2019, de 12,00 h a 14,00 h en el Salón de Plenos
del Ayuntamiento de Alhama de Granada,

 Sesiones  informativas  y  participativas  a  las  que  fueron  convocados  los
colectivos  y  asociaciones  de  todo  tipo  radicadas  o  con  intereses  en  el
municipio,  con  presentación  y  asistencia  del  equipo  redactor;  previa
convocatoria  al  objeto  de  promover  y  potenciar  la  implicación  de  los
ciudadanos/as, las asociaciones, los agentes económicos y todo interesado en
el  instrumento  ambiental  y  de  planeamiento  de  referencia  y  dentro  de  las
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acciones  del  PLAN  DE  PARTICIPACIÓN  PUBLICA,  se  le  convoca  a  reunión 
informativa y participativa a celebrar ….. , siendo convocados: 

 

 ASOCIACIÓN DE MUJERES DE ALHAMA AMAL 
 ASOCIACIÓN MARCHANDO POR ALHAMA  
 ASOCIACIÓN  COMARCAL  ATENCIÓN  A  LA  DISCAPACIDAD  ‐

ACADIS‐  
 ASOCIACIÓN PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 JUNTA DIRECTIVA CENTRO DE DÍA 
 AMPA CALLEJÓN 
 AMPA LA JOYA 
 AMPA SIERRA TEJEDA (IES) 
 AMIGOS DE ALHAMA 
 ASOCIACIÓN DE ARTESANOS/AS 
 PATRONATO ESTUDIOS ALHAMEÑOS 
 ASOCIACIÓN ESCUELA DE MÚSICA 
 ALHAMA A ‐ SANA  
 LA CORAL CIUDAD DE ALHAMA  
 ASOCIACIÓN JUVENIL JOVENES JAMEÑOS 
 ASOCIACIÓN EL QUEJIGO 
 CLUB DE FÚTBOL UD LA ALHAMEÑA 
 CLUB DEPORTIVO SOCIEDAD DE PESCADORES 
 ASOCIACIÓN SENDERISTAS LA MAROMA 
 CLUB DEPORTIVO IPPON (KARATE) 
 CD REACH AND END 
 CD VERTICAL 
 CARITAS  
 DONANTES DE SANGRE 
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Se reproduce anuncio, invitación, convocatoria   

EVALUACIÓN  AMBIENTAL  ESTRATÉGICA  –  Documento  Inicial 
Estratégico‐  e  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” – Documento de Avance‐. 

Asunto: PARTICIPACIÓN PÚBLICA 

Al  objeto  de  promover  y  potenciar  la  implicación  de  los 
ciudadanos/as,  las  asociaciones,  los  agentes  económicos  y  todo 
interesado en el instrumento ambiental y de planeamiento de referencia 
y  dentro  de  las  acciones  del  PLAN  DE  PARTICIPACIÓN  PUBLICA,  se  le 
convoca a reunión informativa y participativa a celebrar 

Día   Jueves 11 de Julio de 2019 
Hora   18:30 
Lugar   Salón de Plenos del Ayuntamiento de Alhama de  

Granada 

Asimismo el equipo redactor estará a disposición para consultas y 
recepción de sugerencias el martes 16 de julio de 2019 de 12:00 a 14:00 
en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Alhama de Granada. 

A la que asistirá el equipo redactor para exponer el documento, explicar 
y/  o  aclarar  la  cuestiones  que  se  susciten  y,  en  su  caso,  recoger 
propuestas,  sugerencias  u  observaciones,  indicándole  que  la 
documentación  puede  ser  consultada  en  la  Página  Web  del 
Ayuntamiento. 

Alhama de Granada, a 5 de julio de 2.019 

EL ALCALDE 
Jesús Ubiña Olmos 
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B.  RECEPCIÓN DE APORTACIONES  Y  SUGERENCIAS.  Esta  Fase  previa  ha  tenido  por 
objeto  divulgar  y  fomentar  la  participación,  así  como  recabar  la  opinión  de 
ciudadanos, organizaciones y asociaciones sobre  la oportunidad y conveniencia de 
tramitar la innovación al planeamiento general; no teniendo por objeto la recepción 
de  alegaciones  o  sugerencias  sobre  cuestiones  particulares  y  concretas,  que  son 
procedentes en fases posteriores de la tramitación.    

Siendo  así,  no  se  han  recibido  propuestas  por  escrito  en  las  dependencias 
municipales, ni  tampoco dirigidas    al  equipo  redactor;    si bien  verbalmente  y de 
manera informal,  en las presentaciones, reuniones explicativas en general o con los 
colectivos  y  asociaciones  con  intereses  en  el  municipio,  así  como  a  través  de 
consultas  o  sugerencias  individuales,  se  han  puesto  de  manifiesto    opiniones, 
necesidades, problemática, propuestas y otros, que se resumen ordenándolas por 
temas o problemáticas y planteamientos más recurrentes:   

 La percepción del Decreto 192/2011, de 7 de  junio, que delimita el Bien de
Interés  Cultural  con  la  tipología  de  Conjunto  Histórico  de  la  población  de
Alhama  de Granada  y  su  inscripción  en  el Catálogo General  del  Patrimonio
Histórico Andaluz, estableciendo un único ámbito de protección, que debería
ser un motor de dinamización, es en realidad un freno que genera desinterés
y abandono de iniciativas en perjuicio de la conservación y puesta en valor del
BIC.

 Reclamando un  instrumento de planeamiento con contenidos de protección
que  permita  agilizar  las  actuaciones  y  dote  al Ayuntamiento  de Alhama  de
Granada  de  competencias  para  autorizar  obras  y  actuaciones‐  tardanza  del
órgano autonómico competente en materia de Cultura y Patrimonio Histórico
en la resolución de cualquier asunto‐.

 La  dinámica  poblacional  y  económica  regresiva,  la  escasa  dinámica
económica,  la ausencia de actividades productivas  innovadoras, el descenso
demográfico y el envejecimiento de la población; que podrían paliarse con la
puesta  en  valor  del  Conjunto  Historio  como  elemento  de  desarrollo,  con
actividades  productivas  orientadas  al  turismo,  el  ocio  y  la  cultura,  la
producción agrícola y la comercialización de productos propios.

 El  abandono de determinadas  zonas del Conjunto Histórico  ‐Barrio Árabe‐,
con  problemas  de  conexión  con  el  resto  del  núcleo  y  de  accesibilidad‐,
antigüedad  y  escasa  calidad  de  las  construcciones  y  dificultades  para
intervenciones  de mejora  o  nueva  edificación,  por  falta  de  regulación,  que
provocan  el  despoblamiento  de  los  barrios.  Demanda  de  que  por  el
Ayuntamiento se adopten las medidas necesarias para garantizar la calidad de
vida en el Conjunto Histórico y se evite el abandono.
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 Percepción  de  que  la  protección  del  patrimonio  histórico  dificulta  las 
necesidades propias de  la vida actual, pues  impiden  tipologías acordes a  los 
hábitos de vida actuales. 

 Abandono del suelo rustico de BIC y las edificaciones tradicionales existentes 
–  Molinos  y  Cortijos‐  por  imposibilidad  de  materializar  sobre  ellas 
actuaciones;  demandando  regulación  en  orden  a  la  implantación  de  usos  y 
actividades que permitan su puesta en valor y a la vez que generen actividad 
productiva.  

 Entender el  suelo  rustico de BIC  como  zona  intrínsecamente  vinculada  a  la 
“ciudad  histórica”,  demandando  la  puesta  en  valor  de  riqueza  natural, 
paisajística y patrimonial.  

 Necesidad  de  revitalizar  el  BIC  en  general  y  evitar  su  abandono  por  los 
residentes. 

 Necesidad de  fijar niveles de protección y  las  intervenciones posibles en  los 
elementos del Catálogo. 

 Necesidad de considerar  la accesibilidad universal, satisfacer  las necesidades 
de las personas con habilidades diversas, las de las personas mayores y las de 
los niños y las niñas.  

 Paulatina pérdida del papel de Alhama de Granada como cabeza de comarca. 
Necesidad  de  potenciar  el  comercio  mediante  planificación  urbana  e 
itinerarios peatonales o semi peatonales, potenciando la imagen de marca del 
Conjunto Histórico. 

     
 

II. FASE INICIAL  ‐ya realizada‐ 
 

Una vez obtenido el documento de alcance ambiental, se  formula  la EAE y  la 
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”, que se han expuesto  públicamente durante 1 
mes para recoger  las sugerencias de  la ciudadanía y de todos  los agentes  implicados; 
mediante mecanismos dirigidos a la puesta en conocimiento del proceso incentivando 
la participación  y la divulgación de contenidos. 

 
En  esta  fase  inicial    de  la  EVALUACIÓN  AMBIENTAL  ESTRATÉGICA  y  la 

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”,  que  tiene  como  objetivos,  por  una  parte,  
recabar  las necesidades  reales de  la ciudadanía   y  los colectivos,  la problemática del 
BIC  “CONJUNTO  HISTÓRICO  DE  LA  POBLACIÓN  DE  ALHAMA  DE  GRANADA”    y  su 
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entorno,  asi  como  las  propuestas,  preferencias  y  opiniones  y  ,  por  otra,  actualizar 
datos    respecto  de  la  situación  del  ámbito  y  los  problemas  y  necesidades  que 
demandan  los interesados, se han realizado acciones: 

 
 de  INFORMACIÓN  Y  COMUNICACIÓN  dirigidas  a  difundir  el  contenido  de  la 

propuesta  y  facilitar  los  datos  necesarios  para  dar  a  conocer  su  alcance  y 
características, a través de la publicación y exposición al público del documento 
mediante actos informativos de presentación;  

 se  han  instrumentado  CANALES  DE  PARTICIPACIÓN  a  disposición  de  la 
ciudadanía, dirigidos a divulgar los contenidos y  para recoger sus opiniones. 
 
Que  se  han   materializado  por  el  Ayuntamiento  de  Alhama  de  Granada  en 

colaboración con el equipo redactor,  en los meses de abril‐mayo 2022, mediante una 
serie de actuaciones, conforme al Pan de Participación Ciudadana y las actuaciones en 
él contenidas:   
 

 
 

A. ACCIONES DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN dirigidas a difundir el contenido 
de  la propuesta  y  facilitar  los datos necesarios para dar  a  conocer  su  alcance  y 
características, a  través de  la publicación y exposición al público del documento 
mediante actos informativos, conferencias o su presentación.  
 
a. Puesta  en  conocimiento  del  proceso  incentivando  la  participación, mediante 

anuncios  en  la  Página  Web  del  Ayuntamiento,  redes  sociales,  tablón  de 
anuncios  municipal,  en  comercios,  cafeterías,  bares  y  restaurantes  y,  en 
general, lugares de púbica concurrencia,   

Presentación y sesiones explicativas  asociaciones y colectivos, talleres …. 

Consultas  individualizada en dependencias municopales 

Canales de participacion y recepcion de sugerencias, opiniones , 
propuestas …. 

especifico en la Web del Ayuntamiento
registro Sede electronica municipal 
registro municipal
correo electrónico 

Informe sobre sugerencias, opiniones , propuestas ….  recogidas 
en la consulta pública

Difusion y publicación en la Web del Ayuntamiento y 
dependencias municipales 

Difusión, redes sociales, página Web municipal, tablón de anuncios, redes sociales, comercios, restarurantes, bares y lugares de 
publica concurrencia.
Consulta Pública en la Web del Ayuntamiento y dependencias municipales 
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i. publicado  en  la  página web  del  Ayuntamiento  de  Alhama  de  Granada 
(Anexo A01);  

ii. publicado  en  el  portal  de  transparencia  de  la  página  web  del 
Ayuntamiento de Alhama de Granada (Anexo A02); 

iii. publicado  en  el  tablón  de  anuncios  digital  de  la  página  web  del 
Ayuntamiento de Alhama de Granada (Anexo A03) 

b. Puesta  en  conocimiento  de  los  documentos  a  través  de  la  Página Web  del 
Ayuntamiento,  en  formato  digital  en  la  Página  Web  del  Ayuntamiento  de 
Alhama de Granada  (Anexo A02);y en  formato papel en  las oficinas generales 
del Ayuntamiento.  

c. Hoja divulgativa para  recoger  la opinión de  los  ciudadanos  sobre  la  situación 
actual  del  BIC  y  sobre  hacia  donde  se  cree  que  se  debería  orientar  su 
protección  y  desarrollo,  en materia  de medio  ambiente,  servicios,  actividad 
económica, así como aspectos más concretos como movilidad, valoración del 
territorio, etc.  
i. Se ha puesto a disposición pública una encuesta por medios digitales en 

la página web del Ayuntamiento de Alhama de Granada y se ha puesto en 
conocimiento de la ciudadanía y a su disposición en el Tablón de Anuncios 
del Ayuntamiento (Anexo A04). 

ii. La Hoja divulgativa y de cuestionario se depositaron en formato papel en 
lugares  de  pública  concurrencia  y  en  las  oficinas  generales  del 
Ayuntamiento,  estando  también  disponibles  en  formato  digital  en  la 
página Web  del  Ayuntamiento,  para  su  presentación  en  la  oficina  de 
información  del  Ayuntamiento  o  a  través  de  correo  electrónico  en  la 
dirección indicada 

 
B. CANALES DE PARTICIPACIÓN 

 
a. Presentación  y  explicación  comprensible  por  el  equipo  redactor,  mediante 

reuniones informativas y presentaciones ‐ sociedad civil, sectores económicos y 
profesionales, ciudadanía asociada, colectivos, grupos políticos, etc., que se han 
materializado en sesiones  

i. de  fecha 28 de abril de 2022, previa convocatoria general en el tablón 
de Anuncios del Ayuntamiento en  las páginas web  y de  Facebook del 
Ayuntamiento de Alhama de Granada. (Anexos A05, A06, A07, A08); 

ii. de fecha 4 de mayo de 2022. previa convocatoria a distintos colectivos, 
asociaciones  y agrupaciones  individualizada   en el  tablón de Anuncios 
del Ayuntamiento en  las páginas web y de Facebook del Ayuntamiento 
de Alhama de Granada. (Anexos A09, A010) 
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b. Exposición en  los  locales del Ayuntamiento e  instalación municipal de paneles
explicativos  abierta  al  público,  incentivando  las  visitas,  a  disposición  de  la
ciudadanía en las dependencias municipales en horario de mañana durante los
meses de abril ‐mayo 2.022.

c. Se  han mantenido  reuniones  personalizadas    con  el  equipo  redactor  previo
anuncio y bajo cita para atender dudas y consultas y recoger sugerencia sobre
propuestas.

d. Canales de participación dirigidos a divulgar  los contenidos, que se pondrán a
disposición  de  la  ciudadanía,  así  como  los  instrumentos  para  recoger  sus
opiniones, facilitar el debate y la presentación de propuestas. El Ayuntamiento
ha  utilizado  los medios  habituales  de  comunicación  con  la  ciudadanía    (  ver
Anexos).

e. Sistema  de  recogida  de  las  aportaciones  realizadas  y  la  presentación  del
informe de resultados del proceso.

i. Se  han  recibido  sugerencias  y  aportaciones  a  través  de  los    canales
habilitados al efecto;
 en papel, reseñado su contenido en  la presente Memoria. 
 propuestas  recabadas  en  las  reuniones  personalizadas  e 

individualizadas  con el equipo redactor y reseñado su contenido 
en la presente Memoria. 

ii. Se han recabado información, preferencias, propuestas  y sugerencias a
través de  la hoja divulgativa  y de encuesta puesta a disposición de  la 
ciudadanía, con  la participación y  resultados que constan, así como el 
análisis de  la consulta, ello en  relación con  la  situación actual del BIC, 
necesidades  y preferencias  respecto de  su protección y desarrollo, en 
materia  de medio  ambiente,  servicios,  actividad  económica,  así  como 
aspectos más concretos como movilidad, vivienda, actividades, paisaje,  
valoración del territorio, conservación, etc.  
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  Una vez concluidas  las actividades de  información, divulgación   y participación 
expuestas, se elabora la presente memoria de la Fase Inicial mediante el análisis de las 
aportaciones  y  sugerencias,  formulando  INFORME  de  resultados  del  proceso,  que,  
siguiendo  las  propuestas  del  Plan  de  Participación  Ciudadana,    se  publicará  en    la 
Página Web  del  Ayuntamiento  de  Alhama  de  Granada  para  general  concomiendo; 
trasladándose  las  que  procedan  a  la  EAE  y  la  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.  
 
A. PROPUESTAS RECIBIDAS POR ESCRITO. Se han  recibido propuestas por escrito (5) 

a  través  de  los    canales  habilitados  al  efecto,  que  constan  en  Anexo  12  y  se 
refieren a aspectos y materias diferentes y concretan  y resumen en las siguientes 
propuestas y demandas: 

   
 Mayor flexibilidad en número de plantas por zonas,  
 Caño Wamba  y  calle  Llana,  se  propone  empedrado,  fachadas  en  blanco  y 

puertas acordes con el barrio, eliminar cableado y postes vistos, 
 Transformador calle Enciso, se propone disimular,  
 Soterrar contenedores en zonas turísticas,  
 Arbolado que no ensucie y cuidar las especies, 
 Mayor  facilidad para hacer obras y facilitar restauraciones  
 Zona verde en Barranco de Aserradero, adecentar espacio,  
 Localización y acondicionamiento de áreas deportivas,  
 Restauración de Los Molinos,  
 Iglesia de las Angustias , como espacio destinado a  conciertos,  
 Discoteca Nodo, como espacio cultural para  tener espacio escénico y en  la 

planta superior un restaurante cafetera,  
 Galerías Alvaro y aparcamientos del paseo, 
 Casa de la Juventud,  
 Molino Mochón,  habilitación  de  parque  para  perros,  zona  de  patinaje  y 

bicicletas, zona verde de paseo y para encuentro de jóvenes 
 Aumentar la edificabilidad en una altura más en las viviendas del Barrio de la 

Joya y en especial de la calle Reina Regente (3). 
 Respecto de PARCELA: PLAZA DE LOS PRESOS, 10 ‐2459702VF1925N0001IX‐ 

o Subir una planta en la parte trasera de la casa  

5. ANÁLISIS DE APORTACIONES Y SUGERENCIAS RECIBIDAS
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o En la fachada que da para la callejuela los Moros, abrir ventanas 
siempre siguiendo un orden visual 

o En  la  fachada  principal  agrandar  un  poco  los  entrepechos 
actuales, y hacer una ventana en  la parte de abajo acorde a otra que está 
abierta en el otro lado de la puerta 

o Poner zócalo y pórtico de piedra de Alhama. 
 
 

B. REUNIONES  PERSONALIZADAS  E  INDIVIDUALIZADAS.  En  las  reuniones 
personalizadas  e  individualizadas    con  el  equipo  redactor  (Anexo  11),  se  han 
puesto  de manifiesto  por  los  intervinientes  (10)    la  problemática,  propuestas  y 
sugerencias que han considerado (Anexo 13) que,  en resumen  y vienen referidas 
a:  

 
 Los MOLINOS – edificaciones existentes en suelo rústico del BIC‐  

o condiciones urbanísticas asignadas a las parcelas sobre las que se ubican 
parte de los Molinos. 

o interés en desarrollar uso hotelero y  la necesidad de poder ampliar  la 
superficie para asegurar la viabilidad de la actuación. 

o reconocimiento  en  el  inventario  de  edificaciones  existentes  de 
todas  las  edificaciones,  incuso  aquellas  que  estén  en  estado 
ruinoso  
 

 PARCELA: 18014A016000210000PI, consulta sobre si la parcela está incluida 
dentro  de  suelo  urbano  y  propuesta  para  que  se  delimite  área  de 
transformación urbanística, proponiendo  la parcela para futura crecimiento 
del pueblo. Solicitan excluirla del BIC. 

 
 PARCELA: REINA REGENTE, 10  ‐2060005VF1926S0001YQ‐, propone   que  se 

permitan tres alturas en las viviendas del Barrio de la Joya. Presenta estudio 
realizado  el  que muestra  que más  del  50%  de  los  inmuebles  del  barrio 
disponen de una tercera planta. 

 
 PARCELA: CHIRINGUITO ‐18014A016003380000PI 

o Consulta  sobre  el  inventario  de  edificaciones  en  suelo  rústico 
para comprobar que están incluidas todas las edificaciones de la 
parcela (vivienda y quiosco). 

o Consulta sobre usos permitidos en  las edificaciones existentes y 
sobre  la  posibilidad  de  dotar  de  suministros  a  la  vivienda 
existente. 
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o Propone  el  cambio  de  uso  de  la  vivienda  a  uso  turístico 
completando este uso con  la ejecución de nuevas edificaciones 
tipo bungalows, glamping,… 

o Propone  instalación  de    placas  fotovoltaicas  integradas  en  la 
cubierta. 
 

 PARCELA: ALTA  IGLESIA, 4  ‐2359004VF1925N0001YX‐,  inmueble  incluido en 
el catálogo de protección,  

o consultan  sobre  tipo  de  protección  asignada  y  condiciones 
urbanísticas de la parcela. 

o Propone posible  segregación de  la parcela  justificando  su  gran 
superficie e inviabilidad. 
 

 PARCELA: VENEGAS, 7 ‐2359005VF1925N0001GX‐, parcela es colindante con 
la ALTA IGLESIA, 4 ‐2359004VF1925N0001YX‐ y es del mismo propietario,  

o Propone apertura de huecos en la medianería. 
 

 PARCELA:  PLAZA  DE  LA  CONSTITUCIÓN,  12  ‐  2159429VF1925N0001WX  y 
2159436VF1925N0001GX‐ , parcelas catastrales resultado de segregaciones, 
originalmente eran un solo inmueble. 

o Propone  posible  agregación  parcelaria  de  estos  dos  inmuebles 
para recuperar estado original. 

o Propone   agrupación  funcional con  la planta baja del  inmueble 
plaza  de  la  Constitución  10,    para  destinarlo  a  un mismo  uso 
(oficinas) 
 

 PARCELA: BAJA MONJAS, 6 ‐2661601VF1926S0001BQ‐ 
o Consulta  condiciones  urbanísticas  de  la  parcela  y  pregunta 

porque se ha incluido en ARI. 
 

 PARCELA: PLAZA DE LOS PRESOS, 10 ‐2459702VF1925N0001IX‐ 
o Consulta sobre condiciones urbanísticas de parcela,  
o propone  la posibilidad de  realizar  la  tercera planta en  la  crujía 

trasera del inmueble,  
o propone  

 la  apertura  de  huecos  en  fachada  de  callejuela  de  los 
Moros, 

 modificaciones en fachada principal y  
 colocación  de  revestimiento  de  zócalo  con  piedra 

autóctona de Alhama. 
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 PARCELA:  BAJA  MONJAS,  1  ‐2660606VF1926S0001FQ‐  exponen  que  la 
alineación del planeamiento no se corresponde con su propiedad y  la calle 
invade su solar 

o Proponen que el Ayuntamiento adquiera  el solar.

C. REUNIONES INFORMATIVAS Y PRESENTACIONES. En las reuniones informativas y 
presentaciones  –  ciudadanía  en  general  y  sociedad  civil,  sectores  económicos  y 
profesionales,  ciudadanía  asociada,  colectivos,  grupos  políticos,  etc.‐., 
materializadas   en  sesiones de    fecha 28 de abril  y 4 de mayo de 2022,  se han 
puesto de manifiesto necesidades, problemática, opiniones, propuestas  y otros, 
que se resumen ordenándolas por temas o planteamientos más recurrentes:   

 La percepción de que el Decreto 192/2011, de 7 de junio, es en realidad un
freno  que  genera  desinterés  y  abandono  de  iniciativas  en  perjuicio  de  la
conservación y puesta en valor del BIC.

 Tardanza,  pasividad  y  desinterés    del  órgano  autonómico  competente  en
materia  de  Cultura  y  Patrimonio  Histórico  en  la  resolución  de  cualquier
asunto.

 Reclaman  un  instrumento  de  planeamiento  con  contenidos  de  protección
que permita agilizar  las actuaciones y dote al Ayuntamiento de Alhama de
Granada de competencias para autorizar obras y actuaciones como   motor
de dinamización económica.

 Escasa  dinámica  económica,  la  ausencia  de  actividades  productivas
innovadoras, el descenso demográfico y el envejecimiento de  la población;
todo lo cual provoca regresión que podría paliarse con la puesta en valor del
Conjunto Historio como elemento de desarrollo, con actividades productivas
orientadas  al  turismo,  el  ocio  y  la  cultura,  la  producción  agrícola  y  la
comercialización de productos propios.

 Abandono de determinadas zonas del Conjunto Histórico ‐Barrio Árabe‐, con
problemas  de  conexión  con  el  resto  del  núcleo  y  de  accesibilidad‐,
antigüedad  y  escasa  calidad  de  las  construcciones  y  dificultades  para
intervenciones  de  mejora  o  nueva  edificación,  que  provocan  el
despoblamiento de los barrios.

 Demanda de que por el Ayuntamiento  se  adopten  las medidas necesarias
para  garantizar  la  calidad  de  vida  en  el  Conjunto  Histórico  y  se  evite  el
abandono.

 Percepción  de  que  la  protección  del  patrimonio  histórico  dificulta  las
necesidades propias de la vida actual, pues impiden tipologías acordes a los
hábitos de vida actuales.
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 Abandono del suelo rustico de BIC y las edificaciones tradicionales existentes
– Molinos  y  Cortijos‐  por  imposibilidad  de  materializar  sobre  ellas
actuaciones; demandando regulación en orden a  la  implantación de usos y
actividades que permitan su puesta en valor y a la vez que generen actividad
productiva.

 Demanda de puesta en valor de la  riqueza natural, paisajística y patrimonial
y su compatible protección.

 Necesidad de fijar niveles de protección y las intervenciones posibles en los
elementos del Catálogo.

 Necesidad de considerar la accesibilidad universal, satisfacer las necesidades
de  las personas con habilidades diversas,  las de  las personas mayores y  las
de los niños y las niñas.

 Necesidad  de  potenciar  el  comercio  en  el  BIC, mediante  planificación  de
itinerarios peatonales o  semipeatonales  integrando el  suelo  rustico de BIC
como zona  intrínsecamente vinculada a  la “ciudad histórica”;   potenciando
la imagen de marca del Conjunto Histórico y la imagen y papel de Alhama de
Granada como cabeza de comarca.

 Necesidad  de  introducción    y  potenciación  de  actividades  terciarias,
comerciales, culturales  y de servicios,  así como las vinculadas a las nuevas
tecnologías, con aprovechamiento de  los  recursos naturales, paisajísticos y
medio ambientales.

D. ENCUESTA  DIRIGIDA  A  LA  CIUDADANÍA.  La  problemática,  necesidades, 
percepciones,    preferencias,  opiniones,  propuestas    y  sugerencias  recabadas  a 
través de  la hoja divulgativa  y de encuesta  sobre asuntos  y materias de  interés 
dirigida a la ciudadanía,  las organizaciones y asociaciones, residentes, titulares de 
viviendas,  locales  y  establecimientos  de  actividad  y  servicios  y  cualquier  otra 
persona  interesada,  con  el  objetivo  del  acercamiento  y  la  participación  en  la 
formulación  de  la  innovación  al  planeamiento  general,  se  obtienen  unos 
resultados (Anexo 14) que  concretan y  resumen a continuación:  

 Conocimiento del entorno y delimitación del BIC

o Tanto  el  ámbito  del  BIC,  como  de  los  elementos  que  él  mismo
protege son bastante conocidos (85%)

o Se  entiende  que  los  diferentes  barrios  están  correctamente
conectados entre sí (76%).

o La  protección  de  los  elementos  catalogados  se  percibe  como
inadecuada o insuficiente (80%)

o En el entorno urbano,
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 las ventajas y atractivos principales del BIC son los referentes
a  la  percepción  visual  y  paisajista  (61%),  seguido  de  su
conservación y protección y estado de conservación (46%) y
la  necesidad  de  que    este  entorno  sea  agradable  y  seguro
(38%).

 entre  los  defectos  y  disfunciones  que  se manifiestan  en  el
cuestionario, destaca el deterioro y  falta de  conservación y
protección  (85%),    seguido  de  la  escasez  de  comercio  y
servicios  (53,8%)  y  de  dotaciones  y  viviendas  asequibles
(ambas 50%).

o En el suelo rústico del BIC,
 las ventajas y atractivos principales son el paisaje  (73%), un

buen entorno para el esparcimiento y paseo y su integración
con el casco urbano (ambos 50%).

 los defectos  y disfunciones,  tanto el deterioro  y  la  falta de
conservación  y  protección  (62%)  y  que  los  usos  no  son
acordes con las necesidades (33%)

o La  problemática  que  el  planeamiento  debe  resolver  es  la  de  la
conservación  y  protección  (73%),  la  rehabilitación  y  nueva
edificación (88%) e integración con las mejoras urbanas (77%).

o Necesidad de  correcta  identificación de  los elementos  catalogados
para que sirvan de atractivo turístico y comercial (65%).

o En  cuanto a  la  conservación del BIC,  la opinión es  clara  y  rotunda
considerando  que    está  mal  conservado  (96%),  el  paisaje  y  las
perspectivas  visuales  también  se  perciben  como mal  conservadas
(88%), así como los elementos catalogados (88%) y las edificaciones
protegidas en suelo rústico (96%).

 Conocimiento  de  la  propuesta,  sugerencia  y    las  repercusiones  sociales  y
económicas que tendría su aplicación

o Los  valores  patrimoniales  y  culturales,  arquitectónicos,
arqueológicos, etnológicos y naturales deben de protegerse  (96%);
deben  de  protegerse  porque  eso  provocará  el  desarrollo  del
municipio  (83%);  al  igual  que  su  paisaje  (71%),  que  acabará
convirtiéndose en un recurso económico para el mismo (80%).

o Como parte del nuevo modelo de ciudad hay que adoptar todas las
medidas que mitiguen el cambio climático (100%) y las medidas para
la  sostenibilidad  ambiental  (100%).  Partiendo  de  esto,  el  tipo  de
actividad económica principal para la zona debe de estar en torno al
turismo  y ocio  (85%), al  comercio  (77%)  y al aprovechamiento del
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patrimonio,    como  lugar  de  trabajo  para  instituciones  propias  o 
ajenas al pueblo y para ofertar servicios culturales (81%). 

o Actualmente  la  actividad  económica  predominante  es  bastante 
escasa nombrándose algo  la hostelería y el pequeño  comercio  (20 
respuestas). Debe de potenciarse,  el turismo de calidad, innovación, 
la hostelería, el comercio (20 respuestas); si bien se debe de prestar 
atención a que estas actividades no provoquen molestias. 

o En cuanto a la protección, ¿qué debe incluir especialmente? 
 Los accesos,  
 La zona histórica, sus edificios,  
 El río y sus molinos,  
 El Barrio Árabe,  
 Torre Solana, los Baños…  
 En  general  lo  que  incluye  su  patrimonio  cultural  (22 

respuestas).  
 ¿Y qué elementos  concretos? Se hace una enumeración de 

los  diferentes  edificios,  iglesias,  barrios,  etc.  así  como  los 
Tajos (18 respuestas). 

o Los elementos y valores que deberían de protegerse (15 respuestas). 
A  esta  cuestión más  que  a  los  elementos,  que  vuelven  a  ser  los 
catalogados,  las  respuestas  nos  llevan  a    cómo  debería  ser  esa 
protección,    concienciando de que el  conocimiento del patrimonio 
conforma la identidad del pueblo:  
 cultural y medioambiental,  
 generando una conciencia de protección y conservación, 
 con sostenibilidad,  
 generando empleo,  
 pensando en los habitantes,  
 soterrando basureros y vigilando su uso, 
 incentivos a la conservación,  
 eliminar cableados…. 

 

 Las  actuaciones  necesarias  para  la  puesta  en  valor  del  BIC  y  para  su 
protección y conservación.  

o En la ciudad (18 respuestas), 
 identificación para los elementos históricos,  
 eliminación de cableado y antenas,  
 peatonalización de algunas calles,  
 eliminación de barreras,  
 zonas verdes, bancos,  
 rehabilitación integral de barrios,  
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 evitar la despoblación fomentando actividad económica,
 soterramiento de basuras,
 limpieza,
 recuperación de algunos edificios tales como el antiguo Café

Central,  la Nodo o el  túnel de acceso al Patio del Carmen y
darles usos participativos,

 abrir edificios protegidos como el Pósito,
 fomento del uso del Centro de Interpretación de Alhama de

Granada,
 promover visitas turísticas,
 dotar  de  estructuras  para  hacer  atractiva  la  ciudad  para  el

teletrabajo,
 abrir un mercado en el BIC que de trabajo a la población,
 evitar materiales  como  hormigón  impreso  o  prefabricados

del hormigón.

o En el suelo rústico ‐ los Tajos (18 respuestas),
 no permitir nuevas construcciones,
 re‐naturalizar el río,
 actuar  en  sus molinos,  caminos, miradores,  la  zona  de  la

fábrica de la luz o el balneario y zonas de descanso,
 miradores,
 mejora de la accesibilidad,
 limpieza,
 regularización del uso de pozas, baños, zonas recreativas.

 Propuestas y sugerencias
o Ciudad histórica

 Pequeños talleres y comercios,
 mayor limpieza y conservación,
 contenedores soterrados,
 colocación de papeleras,
 recuperar elementos tradicionales y darle uso cultural,
 archivo histórico,
 abrir museo Brazam,
 potenciar el uso del Centro de  Interpretación de Alhama de

Granada,
 poder visitar pósito,
 incentivos fiscales a la rehabilitación,
 soterrar el cableado,
 promoción de comercios por el casco antiguo,
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 gestión de los edificios en ruinas,
 peatonalización de la Plaza de la Constitución,
 en el barrio árabe,

 mejora de la urbanización con materiales acordes con
su valor patrimonial,

 compatibilizar  usos  dotacionales,  terciarios  y
turísticos con el residencial,

 mejora de accesibilidad.

 Suelo rústico. Los Tajos
o Limpieza y conservación, tanto del río como de sus accesos,
o fomentar actividades y turismo no invasivo,
o papeleras,
o río atractivo para el baño con las aguas limpias y depuradas,
o sendero bien señalizado,
o evitar  nuevas  construcciones  y  usos  que  afecten  a  su  valor

paisajístico,
o puesta  en  valor  de  los  molinos,  permitiendo  su  rehabilitación  y

ampliación para usos turísticos.

De  todo  lo  actuado  se  puede  concluir  que  la  población  es  consciente  del  valor 
patrimonial  del  Conjunto  Historio  de  Alhama  de  Granada,  entendiéndolo  como 
elemento  esencial  de  desarrollo  y  diversificación  de  actividades  productivas, 
orientadas al turismo, el ocio y la cultura, así como el aprovechamiento sostenible de 
los recursos naturales, incluso considerando como potencial del desarrollo económico 
la  actividad  agrícola  en  el  suelo  rústico  del  BIC  y  la  comercialización  de  productos 
propios con un valor patrimonial añadido.  Se pone de manifiesto las dificultades que, 
por  falta de  regulación normativa, encentra  cualquier  intervención pretendida en el 
Conjunto Histórico  y  se demanda una  regulación  acorde  a  las necesidades  actuales, 
que  posibilite    la  regeneración  del  conjunto,  su  puesta  en  valor,  preservación  y 
protección,  con  intervenciones  que  potencien  su  capacidad  residencial  conforme  a 
necesidades actuales y la implantación de actividades económicas  compatibles con la 
protección.  

En Alhama de Granada (fecha y firma electrónica al margen). 

Oficina Técnica de Urbanismo 

Mª Belén Ríos Ruíz

6. CONCLUSIÓN
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ANEXO A01
ANUNCIO PUBLICADO EN PAGÍNA WEB DEL AYUNTAMIENTO 

ALHAMA DE GRANADA 
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ANEXO A02 
ANUNCIO PUBLICADO EN PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA 
PÁGINA WEB DEL AYUNTAMIENTO ALHAMA DE GRANADA 
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ANEXO A03 
ANUNCIO PUBLICADO EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS DIGITAL DE LA 

PÁGINA WEB DEL AYUNTAMIENTO ALHAMA DE GRANADA 
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ANUNCIO CUESTIONARIO

INNOVACIÓN AL PLANEAMIENTO GENERAL PARA DELIMITACIÓN DE 
PEPRI DEL BIC CONJUNTO HISTÓRICO

Con  motivo  de  la  formulación  y  tramitación  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   y  la  EVALUACIÓN  AMBIENTAL  ESTRATÉGICA, 
formulado el Avance de instrumento y el EAE y emitido el Documento de Alcance del 
EAE, el Ayuntamiento de Alhama de Granada para conocer la opinión de la ciudadanía,  
las organizaciones y asociaciones y fomentar e incentivar la participación ciudadana, 
dentro de las propuestas y actuaciones del Plan de Participación Ciudadana aprobado 
por  Acuerdo  de  Junta  de  Gobierno  Local  de  17  de  marzo  de  2022,  propone  un 
CUESTIONARIO sobre asuntos y materias de interés.

El  CUESTIONARIO está dirigido a residentes,  titulares de viviendas,  locales y 
establecimientos de actividad y servicios, así como a organizaciones y asociaciones con 
interés en el municipio y cualquier otra persona interesada. Pretende al acercamiento 
y la participación en la formulación de la innovación al planeamiento general.  

El  CUESTIONARIO  está  disponible  en  la  página  web  municipal,  para  su 
cumplimentación, durante los días 22 de abril al 21 de mayo de 2022.

El Ayuntamiento de Alhama de Granada invita y anima a todas las personas 
interesadas  a  cumplimentar  el  CUESTIONARIO  y  a  participar  de  manera  activa  y 
responsable en el proceso,  por ser de su interés, y agradece su tiempo y dedicación.

En Alhama de Granada (fecha y firma electrónica al margen).

EL ALCALDE

Jesús Ubiña Olmos
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ANEXO A05
SESIÓN 28 DE ABRIL DE 2022.  

CONVOCATORIA GENERAL  
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CONVOCATORIA REUNIÓN

INNOVACIÓN AL PLANEAMIENTO GENERAL PARA DELIMITACIÓN DE 
PEPRI DEL BIC CONJUNTO HISTÓRICO

Al  objeto  de  promover  y  potenciar  la  implicación  de la  ciudadanía,  las 
asociaciones,  los  agentes  económicos  y  todas  las  personas  interesadas  en  el 
instrumento ambiental y de planeamiento de referencia y dentro de las acciones del 
PLAN  DE  PARTICIPACIÓN  CIUDADANA,  se  le  convoca  a  reunión  informativa  y 
participativa a celebrar 

Día Jueves 28 de Abril de 2022

Hora 18:30 

Lugar Salón de Plenos del Ayuntamiento de 
Alhama de Granada

A la que asistirá el equipo redactor para exponer el documento, explicar y/o 
aclarar las cuestiones que se susciten y, en su caso, recoger propuestas, sugerencias u 
observaciones, indicándole que la documentación puede ser consultada  en la Página 
Web del Ayuntamiento y en el portal de transparencia de su sede electrónica a través  
del  siguiente  enlace 
https://alhamadegranada.sedelectronica.es/transparency/7bcdaf4d-5a77-4201-9f84-
6e24a35c1993/

Asimismo el equipo redactor estará a disposición para consultas y recepción de 
sugerencias para una asistencia individualizada el miércoles 11 de mayo de 2022 en 
el  Ayuntamiento  de  Alhama  de  Granada,  previa  cita que pueden solicitarla  en la 
Oficina de Urbanismo. 

En Alhama de Granada (fecha y firma electrónica al margen).

EL ALCALDE

Jesús Ubiña Olmos
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https://alhamadegranada.sedelectronica.es/transparency/7bcdaf4d-5a77-4201-9f84-6e24a35c1993/
https://alhamadegranada.sedelectronica.es/transparency/7bcdaf4d-5a77-4201-9f84-6e24a35c1993/
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ANEXO A06 
SESIÓN 28 DE ABRIL DE 2022. 

ANUNCIO CONVOCATORIA GENERAL WEB AYUNTAMIENTO  
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ANEXO A07 
SESIÓN 28 DE ABRIL DE 2022.  

ANUNCIO CONVOCATORIA GENERAL FACEBOOK 
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ANEXO A08 
SESIÓN 28 DE ABRIL DE 2022. 

NOTICIA PÁGINA WEB CELEBRACIÓN REUNIÓN 
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   de

 Alhama de Granada

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

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

CONVOCATORIA REUNIÓN

INNOVACIÓN AL PLANEAMIENTO GENERAL PARA DELIMITACIÓN DE 
PEPRI DEL BIC CONJUNTO HISTÓRICO

Al  objeto  de  promover  y  potenciar  la  implicación  de la  ciudadanía,  las 
asociaciones,  los  agentes  económicos  y  todas  las  personas  interesadas  en  el 
instrumento ambiental y de planeamiento de referencia y dentro de las acciones del 
PLAN  DE  PARTICIPACIÓN  CIUDADANA,  se  le  convoca  a  reunión  informativa  y 
participativa a celebrar 

Día Miércoles 4 de mayo de 2022

Hora 18:30 

Lugar Salón de Plenos del Ayuntamiento de 
Alhama de Granada

A la que asistirá el equipo redactor para exponer el documento, explicar y/o 
aclarar las cuestiones que se susciten y, en su caso, recoger propuestas, sugerencias u 
observaciones, indicándole que la documentación puede ser consultada  en la Página 
Web del Ayuntamiento y en el portal de transparencia de su sede electrónica a través  
del  siguiente  enlace 
https://alhamadegranada.sedelectronica.es/transparency/7bcdaf4d-5a77-4201-9f84-
6e24a35c1993/

Asimismo el equipo redactor estará a disposición para consultas y recepción de 
sugerencias para una asistencia individualizada el miércoles 11 de mayo de 2022 en 
el  Ayuntamiento  de  Alhama  de  Granada,  previa  cita que pueden solicitarla  en la 
Oficina de Urbanismo. 

En Alhama de Granada (fecha y firma electrónica al margen).

EL ALCALDE

Jesús Ubiña Olmos
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ANEXO A10 
ASOCIACIONES CONVOCADAS 
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NOMBRE ASOCIACIÓN PERSONA 
CONTACTO 

TELÉFONO  
CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO DIRECCIÓN 

ASOCIACIÓN DE MUJERES DE 
ALHAMA AMAL 

ASOCIACIÓN MARCHANDO POR 
ALHAMA  

ASOCIACIÓN COMARCAL 
ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD -

ACADIS-  
 

    

 
 
 

ASOCIACIÓN PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

JUNTA DIRECTIVA CENTRO DE DÍA 

AMPA CALLEJÓN 

AMPA LA JOYA 

AMPA SIERRA TEJEDA (IES) 

AMIGOS DE ALHAMA 

ASOCIACIÓN DE HOSTELERÍA Y 
TURISMO ASHITUR 

ASOCIACIÓN DE ARTESANOS/AS 

PATRONATO ESTUDIOS 
ALHAMEÑOS  
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ASOCIACIÓN ESCUELA DE MÚSICA 

ALHAMA A - SANA  

LA CORAL CIUDAD DE ALHAMA  

ASOCIACIÓN JUVENIL JOVENES 
JAMEÑOS 

ASOCIACIÓN  
EL QUEJIGO 

CLUB DE FÚTBOL UD LA ALHAMEÑA 

CLUB DEPORTIVO SOCIEDAD DE 
PESCADORES 

ASOCIACIÓN  SENDERISTAS 
LA MAROMA 

CLUB DEPORTIVO 
IPPON 

(KARATE) 

CD REACH AND END 

CD VERTICAL 

CLUB ALHAMA BIKE BTT 

CARITAS  

DONANTES DE SANGRE 

ACECAT 



 
 
 

Excmo. Ayuntamiento       
   de 

 Alhama de Granada 

MEMORIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

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 

ANEXO A11
RELACIÓN CITAS 
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 Relación citas día 11 de mayo de 2022 

HORA  ORDEN      NOMBRE  PARCELA   ASUNTO 

17:00  1  LOS MOLINOS 

17:15  2  PARCELA 21 POLÍGONO 16  OLIVOS EN "LOS CORTIJILLOS" 

17:30  3  CL REINA REGENTE 10  ALTURA DEL INMUEBLE 

17:45  4  CHIRINGUITO  CHIRINGUITO 

18:00  5  ALTA IGLESIA, 4 
2359004VF1925N0001YX . CONDICIONES 
URBANISTICAS  

18:15  6  PZ CONSTITUCIÓN, 12 

2159429VF1925N0001WX. POSIBLE 
AGRUPACIÓN PARCELARIA Y 
CONDICIONES URBANISTICAS 

18:30  7  BAJA MONJAS, 6 
2661601VF1926S0001BQ. CONDICIONES 
URBANISTICAS  

18:45  8  PZ LOS PRESOS, 10  ACTUACIONES DE EDIFICACIÓN POSIBLES 

19:15  10 

CL CORRALAZO DE 
SANTIAGO 
TRAS PASAR EL 
COBERTIZO 

INVASIÓN POR PARTE DEL 
AYUNTAMIENTO DE SOLAR PRIVADO 

19:30  11 

19:45  12 

20:00  13 

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 
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ANEXO A12
SUGERENCIAS PRESENTADAS 
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ASISTENTES  TEMA. SUGERENCIAS, PROPUESTAS, ASUNTOS CONSIDERADOS 

TEMA: MOLINOS 
PARCELA: 18014A016003080000PE 
Consulta sobre condiciones urbanísticas asignadas a  las parcelas sobre  las que se 
ubican parte de los Molinos. Exponen su intención de desarrollar uso hotelero y la 
necesidad  de  poder  ampliar  la  superficie  para  asegurara  la  viabilidad  de  la 
actuación.  
Reconocer  todas  las edificaciones, algunas de ellas en  ruina, en el  inventario de 
edificaciones existentes.   

PARCELA: 18014A016000210000PI 
Consulta sobre si la parcela está incluida dentro de suelo urbano y propuesta para 
que se delimite área de transformación urbanística, proponiendo  la parcela para 
futura crecimiento del pueblo.  
Solicitan excluirlo del BIC. 

PARCELA: REINA REGENTE, 10. 
2060005VF1926S0001YQ 
Propone  que  se  permitan  tres  alturas  en  las  viviendas  del  Barrio  de  la  Joya. 
Presenta estudio realizado el que muestra que más del 50% de los inmuebles del 
barrio disponen de una tercera planta.  

PARCELA: CHIRINGUITO 
18014A016003380000PI 
Consulta sobre el inventario de edificaciones en suelo rústico para comprobar que 
están incluidas todas las edificaciones de la parcela (vivienda y quiosco).  
Consulta  sobre  usos  permitidos  en  las  edificaciones  existentes  y  sobre  la 
posibilidad de dotar de suministros a la vivienda existente.  
Proponen el cambio de uso de  la vivienda a uso  turístico completando este uso 
con la ejecución de nuevas edificaciones tipo bungalows, glamping,…  
Posibilidad de placas fotovoltaicas integradas en la cubierta.  

PARCELA: ALTA IGLESIA, 4 
2359004VF1925N0001YX 
El  inmueble está  incluido en el  catálogo de protección,  consultan  sobre  tipo de 
protección asignada y condiciones urbanísticas de la parcela.  
Propone  posible  segregación  de  la  parcela  justificando  la  gran  superficie  que 
tiene.  
PARCELA: VENEGAS, 7 
2359005VF1925N0001GX 
Esta parcela  es  colindante  con  la  anterior  y  es del mismo propietario,  consulta 
sobre posible apertura de huecos en la medianería.  
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PARCELA: PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, 12  
2159429VF1925N0001WX 
2159436VF1925N0001GX 
Estas  dos  parcelas  son  resultado  de  segregaciones,  originalmente  eran  un  solo 
inmueble. Consulta  sobre posible  agregación parcelaria de  estos dos  inmuebles 
para recuperar estado original. 
Posible  agrupación  funcional  con  la  planta  baja  del  inmueble  plaza  de  la 
Constitución 10 para destinarlo a un mismo uso (oficinas)

PARCELA: BAJA MONJAS, 6 
2661601VF1926S0001BQ 
Consulta condiciones urbanísticas de  la parcela y pregunta porque se ha  incluido 
en ARI.  

PARCELA: PLAZA DE LOS PRESOS, 10 
2459702VF1925N0001IX 
Consulta  sobre  condiciones  urbanísticas  de  parcela,  propone  la  posibilidad  de 
realizar  la tercera planta en  la crujía trasera del  inmueble,  la apertura de huecos 
en fachada de callejuela de los Moros, realizar modificaciones en fachada principal 
y colocación de revestimiento de zócalo con piedra autóctona de Alhama.  

PARCELA: BAJA MONJAS, 1 
2660606VF1926S0001FQ 
Exponen que la alineación del planeamiento no se corresponde con su propiedad, 
la  calle  invade  su  solar. Hacen  la propuesta de que el Ayuntamiento  compre el 
solar.  
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