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PROGRAMA DE ACTUACIÓN Y ESTUDIO ECONÓMICO–
FINANCIERO 

 
 
 

1.  NATURALEZA DEL ESTUDIO ECONÓMICO–
FINANCIERO 

 
 

Un Estudio Económico para el Albayzín-Sacromonte, puede 
ofrecer dos partes claramente diferenciadas. La primera, 
orientada a establecer la viabilidad económica de la 
producción de bienes inmuebles, nuevos o rehabilitados, 
previstos directamente por el Plan, o indirectamente como 
consecuencia de sus determinaciones. Se tratar en este caso 
de un estudio de mercado. 

 
La segunda, trata de establecer la viabilidad económica-
financiera de las intervenciones orientadas a la producción de 
los bienes y servicios urbanos de interés público y social que se 
enuncian en el Plan. 

 
El Estudio Económico del Plan Especial Albayzín-Sacromonte 
se centra exclusivamente en esta última parte. 

 
Se trata de recoger: en primer lugar, el inventario de acciones 
necesarias para llevar a cabo las propuestas de conservación, 
puesta en valor y mejora de las condiciones urbanas y 
patrimoniales dentro del ámbito delimitado y sólo 
excepcionalmente en el exterior de este; en segundo lugar, 
hacer una estimación del coste de dichas intervenciones; en 
tercer lugar, de programar en el tiempo las citadas 
intervenciones y la correspondiente aportación de recursos 
económicos para enfrentarse a los costes estimados; 
finalmente, de estimar el monto total –suma de todos los 
costes de las intervenciones individuales– y de compararlas 
con los recursos disponibles en las Administraciones, las 
directamente competentes o aquellas con capacidad y 
disposición de cooperar en el desarrollo y ejecución del Plan y 
su programa de intervención. 

 
 

 
 

 
2.  LA LIMITACIÓN DE LOS RECURSOS DE INVERSIÓN 

 
 

La ejecución de todos los Planes de Urbanismo está sometida 
a la limitación de recursos de inversión de la Administración 
responsable de su formulación y ejecución. La posibilidad de 
ampliar la capacidad inversora es siempre limitada. Sin 
embargo, los Planes de Protección y Recuperación del 
Patrimonio, como es el caso del presente Plan Especial, 
pueden ampliar su capacidad inversora recurriendo a 
Instituciones de carácter externo que disponen de programas 
de ayuda específicos para la intervención en ciudades 
históricas, ya sea para apoyar las medidas de protección del 
patrimonio o para desarrollar programas de recuperación y 
mejora urbana. Las ciudades que han sido favorecidas por la 
declaración de interés, especialmente cuando éste alcanza el 
nivel de Patrimonio de la Humanidad, tienen la oportunidad 
de acceder a recursos externos de carácter extraordinarios, 
aunque también sean limitados y siempre que se justifique, 
mediante planes y proyectos, su necesidad y oportunidad. 

 
Se trata pues de utilizar el propio Plan como medio para 
solicitar recursos externos. Granada y concretamente el 
Albayzín, ya tiene experiencia en este sentido. 

 
El programa de inversiones de un Plan General para una 
ciudad como Granada y para un periodo de ocho años, 
alcanza inversiones por habitante para sistemas generales que 
se sitúan en el entorno de los 3.000 Euros, de ellos 1.500 
Euros, el 50%, corresponderían al Ayuntamiento y los 1.500 
Euros restantes se repartirían entre las Administraciones 
Central y Autonómica. 
 
 
 

 
 
 
 

 
En el caso del Albayzín-Sacromonte, con una población que 
ronda los 10.000 habitantes, se alcanzaría una cifra total de 
30 millones de Euros. Pero este Barrio, que además es un 
sistema general de la ciudad, justificaría una inversión varias 
veces superior que la justificada por el tamaño de su 
población. 

 
 
 

3.  LA ESTIMACIÓN DEL COSTE DE LAS INTERVENCIONES 
 
 

Este programa tiene carácter indicativo.  La captación de 
recursos externos exige el ejercicio intenso de la negociación y 
persuasión para que otras Instituciones sumen sus recursos 
financieros a los objetivos del Plan, en este caso del Albayzín-
Sacromonte. 

 
Para dicha negociación, la práctica demuestra que la 
presencia de Planes bien redactados y de proyectos de 
inversión alternativos y de distinta índole, es un instrumento 
poderosísimo, frecuentemente más que la simple y real 
existencia de problemas, carencias y necesidades. 
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4.  LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS EN EL CASO DEL 
ALBAYZÍN 
 
 
Los programas de intervención que actualmente se están 
desarrollando en el área de Albayzín-Sacromonte, implican 
como instituciones Inversoras y Financieras a las siguientes: 
 
- AYUNTAMIENTO 

Lleva a cabo las intervenciones con cargo a su 
presupuesto ordinario, capítulo de inversiones. 

Una parte importante de las intervenciones se desarrollan 
a través del Instituto Municipal de Rehabilitación (IMR). 
 

- COMUNIDAD AUTÓNOMA 

La Consejería de Cultura coopera especialmente en los 
programas de intervención sobre el patrimonio inmueble, 
de interés Cultural, Histórico-Artístico y Urbanístico. 

La Consejería de Obras Públicas coopera a través de la 
Empresa Pública de Suelo Andaluz (EPSA). 
 

- La ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO contribuye 
especialmente cuando se trata de intervenciones sobre los 
Bienes de Interés Cultural y el Patrimonio del Estado, y 
principalmente a través del Ministerio de Cultura. 

 
- La UNIÓN EUROPEA (UE) coopera a través de los Fondos 

Urban canalizados, a su vez, a través de la Actuación de la 
Fundación Albayzín, el IMR y la EPSA mediante 
mecanismos Financieros del Espacio Económico Europeo. 
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5.  PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN DEL PLAN ESPECIAL 
 
 

A–1 A–2 A–3 A–4 A–5 A–6 A–7 A–8 A–9  
ENTORNO 
RECINTOS 

AMURALLADOS 

INTEGRACIÓN 
MÁRGENES 

CRA. DE 
MURCIA 

PARQUE 
ETNOLÓGICO 
LADERA DE SAN 

MIGUEL 

TRAMO 
URBANO DEL 

DARRO 

APARCAMIENTO 
SUBIDA SAN 
CRISTÓBAL 

PARQUE 
ETNOLÓGICO 

LADERA DE 
SACROMONTE 

NUEVA VÍA EN 
ABADÍA 

SACROMONTE 

PARQUE RURAL 
SACROMONTE 

CAUCE RURAL 
DEL DARRO 

ESTUDIOS Y PLANES          
PLANES ESPECIALES • • • • • •  • • 
PROYECTOS DE OBRAS • • • • • • •  • 
ESTUDIOS DE MEDIO FÍSICO      • • • • 
ESTUDIOS DE APRPOVECHAMIENTO RECREATIVO / TURÍSTICO •  •   •  •  
IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES SOSTENIBLES •  •   •  •  
ESTUDIOS DE VIABILIDAD • • • • • • • • • 
ASISTENCIAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS • • • • • • • • • 
ACCIONES FÍSICAS          
IDENTIFICACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE RECURSOS •         
RUTAS PEATONALES TEMÁTICAS / RECREATIVAS •  • •  •  • • 
MEJORA DE ACCESIBILIDAD • • • • • • • • • 
MEJORA DE MIRADORES  • •   •  •  
MEJORA DE ACCESOS AL CAUCE DEL RÍO    •     • 
DESLINDE DEL CAUCE DEL RÍO    •     • 
INTEGRACIÓN DE ELEMENTOS, EDIFICACIONES Y ESPACIOS • •        
INTEGRACIÓN DE ÁREAS URBANAS • •        
INTEGRACIÓN DEL PERÍMETRO URBANO •  • •  •    
URBANIZACIÓN INTEGRADA DE CARÁCTER URBANO • •   •     
RECUPERACIÓN DE SENDAS, VEREDAS •  • •  •  • • 
REGENERACIÓN DE LADERAS   • •  •  • • 
RECUPERACIÓN ECOLÓGICA INTEGRADA   • •  •  • • 
RECUPERACIÓN DE CUEVAS Y SU ENTORNO   •   •    
ACCIONES CAUTELARES EN CUEVAS ABANDONADAS   •   •    
DEMOLICIÓN DE CUEVAS Y RECUPERACIÓN ECOLÓGICA   •   •    
CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES    •     • 
CONSTRUCCIÓN DE NUEVO VIARIO     •  •   
CONSTRUCCIÓN DE APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO     •     
DIMENSIONES BÁSICAS          

EXTENSIÓN SUPERFICIAL DE LA ZONA 
5.500 m.l. 

550.000 m2 
1.100 m.l. 
66.000 m2 

 
50.000 m2 

900 m.l. 
27.000 m2 

500 plazas 
13.500 m2 

 
65.500 m2 

1.100 m.l. 
11.000 m2 

 
1.950.000 m2 

1.900 m.l. 
57.000 m2 

MÓDULO MEDIO COSTE  € / M2 30 100 60 120 400 60 150 5 30 

ESTIMACIÓN DE COSTE  (MILLONES DE €) 16,50 6,60 3,00 3,24 5,40 3,93 1,65 9,75 1,71  

TOTAL  (MILLONES DE €)         51,78  




