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ANTECEDENTES 
DEL PLAN 
ESTRATÉGICO 
2007: 
FOROS 
URBANOS

Los primeros pasos de Granada en el campo de la 
planificación estratégica se remotan a 2001 cuan-

do el ayuntamiento de Granada constituyó el primer 
Consejo Económico y Social  -CES- , estuvo dirigido por 
empresario Gregorio Jiménez.  Se suscribieron dos 
convenios, el primero con la Fundación Metrópoli y el 
segundo con la Fundación Empresa Universidad a tra-
vés del cual el profesor Teodoro Luque desarrollaría 
una serie de trabajo de campo. 

Durante esta primera etapa la Fundación Metrópoli, 
una consultora internacional especializada en planifi-
cación urbana, llevó a cabo varios diagnósticos y re-
dactó un primer documento que tituló “Bases para la 
elaboración del Planificación Estratégica de Granada”, 
así mismo se llevaron a cabo dos sesiones públicas en 
el Palacio de Congresos en donde se expusieron varias 
ideas, se pasaron encuestas y se presentaron algunas 
propuestas. 

Años después y, ya de la mano del catedrático Antonio 
Campos Muñoz, se reactivó la labor del Consejo Social 
de la ciudad de Granada, una entidad que sustituía al 
CES inicial aprovechando que el Gobierno de España 
promulgaba la Ley 57/2003 de 16 de diciembre, de 
medidas de modernización de los gobiernos locales, 
por la que se obligada a la creación de este tipo de 
órgano consultivos.

Bajo este mandado fueron numerosos los estudios y 
trabajos que se encargaron. Tras dos años de intenso 
trabajo se consideró la necesidad de exponer  todos 
los documentos que se elaboraron con la intención de 
suscitar la participación ciudadana, enriquecer un de-
bate constructivo, obtener conclusiones y, finalmente, 
sintetizar en un plan estratégico los principales ejes, 
medias y objetivos a alcanzar.  Este fue el motivo por 
lo que en junio de 2006 se organizaran en la  Residen-
cia Universitaria de la “Corrala de Santiago” tres Foros 
Urbanos monográficos dedicados a la Cultura, las In-
fraestructuras y la Calidad de Vida. En total supusieron 
más de 39 horas de sesiones en la que se impartieron 
46 ponencias e intervinieran más de 102 organismo y 
asociaciones.
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FORO  
URBANO 
DE LA 
CULTURA

Este primer encuentro se celebró entre los 
días 9 y 10 de junio. Fueron dos sesiones 

muy intensas de trabajo donde los encargos 
que se encomendaron a instituciones como la 
Real Academia de Bellas de Granada Ntra. Sra. 
de las Angustias para el diseño del Museo de 
Arte Contemporáneo de Granada o  a la Real 
Academia de Medicina y Cirugía Oriental de An-
dalucía Oriental con tu excelente propuesta de 
un Museo sobre la Historia de la Medicina o de 
personas muy acreditadas, como la profesora 
Dª Cristina Viñes, para explicar la idea de la Red 
las Casas Museo se entremezclaran con otras 
propuestas o acciones que pretendían impulsar 
entidades como la Fundación Rodríguez Acos-
ta (Proyecto Siglo XXI) o la Fundación Francisco 
Ayala.

Si duda alguna, fueron unos días donde todos 
los estamentos del mundo de la cultura de la 
ciudad se dieron cita para intercambiar ideas 
y opiniones. Esta experiencia dio origen a que 
el eje central del primer documento estratégi-
co tuviera a la Cultura como elemento singular 
y, especialmente dinamizador del desarrollo 
socioeconómico de la ciudad. Por eso no es 
de extrañar que la Cultura acogiera el 45,58% 
de la acciones que se describieran en el Plan 
Estratégico de 2007 y que, por tanto, el grue-
so de unos objetivos que o bien podían hacer 
hincapié en la riqueza del patrimonio religioso, 
artístico y cultural de Granada o bien resalta-
ban la vinculación de la ciudad con el mundo 
de la música (con festivales específicos dedi-
cados al jazz, al flamenco, al tango sin olvidar 
la relevancia de nuestro Festival Internacional 
de Música y Danza o de la Orquesta Ciudad de 
Granada) o bien recuperaban la tradición escé-
nica y editorial de nuestra ciudad.

Dª. RAQUEL Mº LOZANO GARCÍA

D. JUAN F. GARCÍA Y D. ENRIQUE MORATALLA

D. ARCADIO ORTEGA Y D. ANTONIO S. TRIGUEROS



Dª. LAURA GARCÍA LORCA D. JOSÉ GARCÍA ROMÁN

Dª. Mª CARMEN MAROTO D. JUAN VELLIDO Y D. JOSÉ SÁNCHEZ

D. MOSCHOS MORFAKIDI D. JOSÉ MARÍA LUNA
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FORO URBANO 
DE LAS 
INFRAESTRUCTURAS
Y TEJIDO  
PRODUCTIVO

El siguiente Foro que se organiza tuvo lugar 
los días 23 y 24 de junio. En esta ocasión se 

diseñaron unos paneles donde se pretendía 
provocar el debate sobre posibles acciones 
orientadas a promover o incentivaR políticas de 
accesibilidad, de recuperación de los espacios 
urbanos o sobre la riqueza patrimonial de Gra-
nada. Pero sin duda alguna hubo dos asuntos 
que destacaron y que en cierta medida sí se 
han puesto en marcha en los años preceden-
tes: confeccionar un plan de movilidad urbano y 
avanzar en el desarrollo de la Granada Interacti-
va y que actualmente ha evolucionado a lo que 
llamaríamos Smart City.

Otra cuestión que desde entonces ha estado re-
gularmente presente en el debate político local 
y que se ha recogido en numerosos artículos 
o reportajes de prensa ha sido la mejora de la 
Conexión de la Alhambra con la ciudad. En el 
proyecto PEG2007 se optaba por revitalizar el 
Paseo de los Tristes, y por tanto del cauce del 
Río Darro, mediante una acción de regenera-
ción de la vertiente norte de la colina de Sakiba 
y la habilitación de un camino de ascenso hasta 
la Puerta de la Armas de la alcazaba y, así, recu-
perar la entrada natural al monumento. 

En aquellas sesiones se planteó la necesidad 
de impulsar la innovación en sectores que ya 
apuntaban posibilidades; la Fundación FIBAO 
ya preconizaba la relevancia de Granada en el 
campo biosanitario, y desde la Federación Pro-
vincial de Empresas Hostelería y Turismo se lan-
zaba una apuesta por mejorar la gastronomía 
de Granada como reclamo para el turismo de 
la ciudad. 

D. JOAQUÍN CASADO

D. JAVIER GALLEGO

D. MIGUEL MORENO Y D. FRANCISCO REQUENA



D. MATEO TORRES D. JESÚS QUERO

D. JUAN MANUEL OLIVEROS Dª. Mª DEL SOL OSTOS

D. JORGE MEDINA Dª. ESPERANZA CAMPAÑA Y D. JUAN FCO. MARTÍN
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FORO  
URBANO DE 
CALIDAD 
DE VIDA

Aunque se celebró en un solo día, el 30 de 
junio, éste fue una jornada muy bien apro-

vechada porque se programaron 13 interven-
ciones. Se trataron temas variopintos que iban 
desde la ciudad educadora hasta un análisis de 
los recursos energéticos (cuestiones estas que 
en la actualidad la UE da prioridad a través de la 
Economía Baja en Carbono). 

Ya entonces se dio cabida a la necesidad de 
activar medidas sobre la percepción y la trans-
formación social, se destacaba la urgencia ser 
sensibles y articular actuaciones en determi-
nados barrios desfavorecidos de la ciudad. 
Otra dimensión que ahora se valorará signifi-
cativamente en el nuevo marco comunitario 
2014-2020 ya que es obligatorio que cualquier 
proyecto tenga un considerable impacto en el 
campo de la Innovación Social.

Uno de los temas tratados fue la relación entre 
la ciudad y la Vega. En los últimos años colec-
tivos diversos han hecho un llamamiento para 
que las administraciones defendieran este rico 
espacio natural. En febrero de 2015 todas las 
fuerzas políticas suscribieron un Manifiesto con 
medidas dirigidas a velar por la conservación y 
recuperación de la Vega. 

Otra cuestión que cada vez está siendo más 
valorada es la relación entre Salud y Deporte. 
El presidente de la Sociedad Andaluza de Medi-
cina Deportiva nos dejó un contundente llama-
miento: la dimensión saludable de la promoción 
del deporte, unida a la acción integradora del 
deporte tanto para las personas discapacitadas 
como para los colectivos en riesgo de exclusión 
social, fomento un espíritu tanto superación 
como de cooperación. 

D. FRANCISCO FERNÁNDEZ

Dª. MILAGROS PALMA Y D. FERNANDO ACALE

D. CARLOS DE TERESA



D. RICARDO PELÁEZ Dª. SOLEDAD PRIETO Y D. FRANCISCO MUÑOZ

D. MARIO ORTEGA Dª. AURORA BUENO

D. JUAN MANUEL SEGURA D. JOSÉ TITO




