
                                                                                              MINUTA Nº  10

SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
PLENO EL DÍA VEINTINUEVE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDOS.

En el Salón Capitular del Palacio Consistorial de Granada, siendo las diez horas del 
día veintinueve de julio de dos mil veintidós, bajo la Presidencia del Excmo. Sr. Alcalde D. 
Francisco Cuenca Rodríguez, se reúnen los Sres./Sras. Capitulares: Dª Ana María Muñoz 
Arquelladas, Dª María Raquel Ruz Peis, D. Miguel Ángel Fernández Madrid, D. Eduardo 
José Castillo Jiménez, Dª María de Leyva Campaña, D. Francisco Herrera Triguero, Dª 
Nuria Gutiérrez Medina, D. Luis Jacobo Calvo Ramos, Dª Sandra Rodríguez Salas, D. Luis 
González  Ruiz,  Dª  María  Eva  Martín  Pérez,  D.  César  Díaz  Ruiz,  Dª  Josefa  Rubia 
Ascasibar,  D. Francisco Fuentes Jódar,  D. Carlos Jesús Ruiz Cosano, D. José Antonio 
Cambril  Busto,  Dª  Elisa  María  Cabrerizo  Medina,  D.  Francisco  Puentedura  Anllo,  Dª 
Beatriz  Sánchez Agustino,  Dª Mónica del Carmen Rodríguez Gallego,  D. Luis Miguel 
Salvador García, D. José Antonio Huertas Alarcón, D. Manuel José Olivares Huertas, Dª 
María Lucía Garrido Guardia y D. Sebastián Jesús Pérez Ortiz.

Asiste a la sesión el Secretario General D. Ildefonso Cobo Navarrete, el Interventor 
General D. Francisco González Aguilera y la Tesorera Dª Nieves Martínez Fernández.

En  el  transcurso  de  la  sesión  se  incorpora  la  Interventora  Adjunta  Dª  Francisca 
Sánchez Sánchez.

A continuación, el Presidente da paso a la lectura del nombre de las mujeres víctimas 
de la violencia de género desde el último Pleno:

- Amparo, 52 años, en Alzira (Valencia).
- Mari Nieves, 53 años, en Dos Hermanas (Sevilla).
- Cristina, 18 años, en Sevilla.
- Trinidad, 50 años, en Albuñol.

Hasta la fecha, en 2022:

- 25 Mujeres asesinadas.
- 1 menor asesinado.
- 1 hija mayor de edad asesinada.
- 19 menores huérfanos/as.
- 3 menores testigos del asesinato de su madre.

Se guarda un minuto de silencio, en pie, por los Corporativos/as y público presente 
en el Salón contra la violencia de género.
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Asimismo y como está acordado se guarda un minuto de silencio en pie, en memoria 
de las víctimas del Covid-19.

Abierta la sesión por la Presidencia, se pasa a tratar el siguiente Orden del Día:

200
Borrador Acta 
Conocido por los asistentes el borrador del Acta de la sesión anterior de fecha 1 de 

julio de 2022, se acuerda por unanimidad su aprobación.

URBANISMO Y OBRA PÚBLICA

201
Modificación Estudio de Detalle en A.R. 7.03 Bda. de San Francisco. Propuesta 

de aprobación definitiva. (Expte. 2114/2022).

Se presenta a Pleno expediente núm. 2114/22 de la Subdirección de Planeamiento, 
redactado de oficio por los Servicios Técnicos de Planeamiento,  sobre modificación de 
Estudio  de  Detalle  en  A.R.  7.03  -Barriada  de  San  Francisco,  con  Rfa.  Catastral: 
6470012VG4167A0001TS,  6470025VG4167A0001ES,  470015VG4167A0001OS, 
6470014VG4167A0001MS,  470013VG4167A0001FS,  aprobado  definitivamente  por  el 
Pleno Municipal de fecha 30 de diciembre de 2020.

En el expediente obra informe propuesta del Subdirector de Planeamiento, de fecha 
12 de julio de 2022, visado por la Directora General de Urbanismo, en la que se hace 
constar:

1º.- La modificación del  Estudio de Detalle  redactado de oficio,  tiene por objeto 
recoger una franja de terreno de titularidad municipal con actual destino a viario, con una 
superficie de aproximadamente 38 m2, y que se corresponde con un  futuro vial que será 
reurbanizado  en  desarrollo  de  las  previsiones  establecidas  para  el  ámbito  del  Área  de 
Reforma  7.03  del  PGOU-01  –Bda.  de  San  Francisco,  careciendo  por  tanto  de 
aprovechamiento urbanístico, motivo por el cual se procede a la modificación del anterior 
Estudio  de  Detalle  aprobado  definitivamente,  con  numero  de  expte.  4054/18,   de 
conformidad con la normativa vigente y  los informes técnico y jurídico  que obran en el 
expediente.

2º.- El documento de modificación de Estudio de Detalle fue aprobado inicialmente 
por  acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 1 de abril de 2022, y sometido a 
información pública por espacio de un mes, según anuncio publicado en el Boletín Oficial 
de la Provincia nº 90,  de fecha 12-05-2022;  anuncio aparecido en el periódico de tirada 
provincial (“Granada Hoy”) el día 28-04-2022, además de exponerse, tanto el Edicto de 
información pública como el documento técnico aprobado inicialmente, en el  Tablón de 
Edictos  de la  Sede Electrónica  Municipal,  y  en las  páginas  web del  Ayuntamiento  de 
Granada y del Portal de la Transparencia, desde el día 25 de abril de 2022 al 25 de mayo de 
2022 (ambos inclusive).
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3º.- El Pleno de la Junta Municipal de Distrito Beiro, en el expte. de Participación 
Ciudadana nº 16/22, informó la modificación del  Estudio de Detalle en su sesión ordinaria 
correspondiente al mes de junio de 2022,  de conformidad con lo previsto en el art. 213-2 
del Reglamento Orgánico de Gobierno Abierto de la Ciudad de Granada (BOP nº 125 de 2 
de julio de 2021).

4º.- La presente innovación de Estudio de Detalle ha sido tramitada con observancia 
de todos los trámites legalmente previstos en los artículos, 71 de la Ley 7/2021, de 1 de 
diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía –LISTA-;   65 y 
140  del Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 
planeamiento (RP), -aplicable supletoriamente según la disposición transitoria séptima de 
la LISTA-;  y artículo  8.2.3.2 del PGOU-01.

5º.- El  Pleno  Municipal  tiene  atribuida  la  competencia  para  los  acuerdos  de 
aprobación que pongan  fin a la tramitación municipal de planes y demás instrumentos de 
ordenación  (art.  123.1.i  de  la  LBRL  y  art.  16.1.i  del  ROM),  previo  dictamen  de  la 
Comisión Informativa Delegada que corresponda (art. 122.4 de la LBRL y arts. 46 y 55 del 
ROM).

Sometido  a  votación  el  expediente,  se  obtiene  la  unanimidad  de  los/las  26 
Concejales/Concejalas presentes, Sres./Sras.:  D. Francisco Cuenca Rodríguez, Dña. Ana 
María Muñoz Arquelladas, Dña. Raquel Ruz Peis, D. Miguel Ángel Fernández Madrid, D. 
Eduardo José  Castillo  Jiménez,  Dña.  María  de  Leyva  Campaña,  D.  Francisco  Herrera 
Triguero,  Dña.  Nuria  Gutiérrez  Medina,  D.  Luis  Jacobo  Calvo  Ramos,  Dña.  Sandra 
Rodríguez Salas, D. Luis González Ruiz, Dña. Eva Martín Pérez, D. César Díaz Ruiz, Dña. 
Josefa Rubia Ascasibar,  D. Francisco Fuentes Jódar,   D. Carlos Ruiz Cosano,  D. José 
Antonio  Cambril  Busto,  Dña.  Elisa  María  Cabrerizo  Medina,  D.  Francisco  Puentedura 
Anllo, Dña. Beatriz Sánchez Agustino, Dña. Mónica del Carmen Rodríguez Gallego, D. 
Sebastián Pérez Ortiz, D. Manuel Olivares Huertas, Dña. María Lucía Garrido Guardia, D. 
Luis Miguel Salvador García y D. José Antonio Huertas Alarcón.

En consecuencia,  aceptando dictamen de la Comisión Municipal  de Urbanismo y 
Obra Pública, de fecha 20 de julio de 2022, visto informe de Secretaría General de fecha 
19 de julio de 2022, emitido por la Técnica de Administración General, conformado por el  
Vicesecretario General, y en base a los informes técnico y jurídico emitidos, a tenor de lo 
dispuesto en los  artículos,  71 de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre,  de impulso para la 
sostenibilidad  del  territorio  de  Andalucía  –LISTA-;    65  y  140   del  Real  Decreto 
2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de planeamiento (RP), -
aplicable supletoriamente según la disposición transitoria séptima de la LISTA-;  y artículo 
8.2.3.2 del PGOU-01, en ejercicio de las competencias atribuidas en el  apartado i)  del 
artículo 123.1 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, 
creado  por  Ley  57/2003,  de  16  de  diciembre,  de  medidas  para  la  modernización  del 
Gobierno Local, (BOE nº 301 de 17/12/03), y en idénticos términos el artículo 16.1º.i) del 
Reglamento Orgánico Municipal (B.O.P. nº. 185 de fecha 29/09/2014), el Ayuntamiento 
Pleno en base a propuesta del  Subdirector General de Planeamiento, de fecha 12 de julio 
de  2022,  visada  por  la  Directora  General  de  Urbanismo,  acuerda por  unanimidad  de 
los/las 26 Concejales/Concejalas presentes:
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PRIMERO.- Aprobar definitivamente el documento de  modificación del Estudio de 
Detalle en A.R. 7.03 -Barriada de San Francisco- del PGOU-01, con objeto de recoger una 
franja de terreno de titularidad municipal con actual destino a viario, de una superficie de 
aproximadamente 38 m2, y que se corresponde con un  futuro vial que será reurbanizado en 
desarrollo de las previsiones establecidas para el ámbito del Área de Reforma 7.03 del 
PGOU-01, careciendo por tanto de aprovechamiento urbanístico.

SEGUNDO.-  Declarar  extinguida  la  suspensión,  determinada  por  el  acuerdo  de 
aprobación  inicial,  del  otorgamiento  de  aprobaciones,  autorizaciones  y  licencias 
urbanísticas en el ámbito objeto de este estudio de detalle.

TERCERO.-  Una vez Depositado y Registrado el Estudio de Detalle en el Registro 
Municipal de Instrumentos de Planeamiento, Convenios Urbanísticos y Bienes y Espacios 
Catalogados, según lo previsto en el artículo 82 de la Ley 7/2021, de de 1 de diciembre, de  
impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía –LISTA-, y   Decreto 2/2004, de 
7 de enero, se procederá a la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial de la 
Provincia, según se señala en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local.

CUARTO.-  Notificar  este  acuerdo  a  los  interesados  junto  con  los  recursos  que 
procedan.

202
Innovación puntual del PGOU para apertura de viario en el SG-EL-01 Campus 

de la Salud. Propuesta desistimiento. (Expte. 5512/2014).

 Se presenta  a  Pleno expediente  núm. 5512/14 relativo  a  Innovación puntual  del 
PGOU-01, para apertura de Viario en el Sistema General de Espacios Libres SG-EL-01 del 
Campus de la Salud,

En el expediente obra informe propuesta del Subdirector General de Planeamiento, 
de fecha 18 de abril de 2022, visada por la Directora General de Urbanismo con fecha 19 
de abril de 2022, en la que se hace constar:

1.- Por los Servicios Técnicos de la Subdirección de Planeamiento, con fecha junio 
de 2014, se redactó el correspondiente documento de Innovación del PGOU que permitiría 
la apertura de un vial a través del Sistema General de Espacios Libres SG-EL-01, que se 
incluye dentro del Plan Parcial PP-S2 “Campus de la Salud”.

2.- Tras los preceptivos trámites, el documento de Innovación del PGOU en el SG-
EL-01, se remitió a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, para 
que previo Dictamen preceptivo y vinculante  del  Consejo Consultivo de Andalucía,  se 
procediera a su aprobación definitiva, dado el carácter estructural de la propuesta, según se 
establecía en el entonces vigente artículo 10.1.A).c) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, 
de Ordenación Urbanística de Andalucía, al estar constituidos los Sistemas Generales por 
la red básica de reservas de terrenos y construcciones de destino dotacional público que 
aseguren la racionalidad y coherencia del desarrollo urbanístico y garanticen la calidad y 
funcionalidad de los principales espacios de uso colectivo. 

4



3.- Con  fecha  2  de  marzo  de  2016,  se  dicta  Orden  por  el  Consejero  de  Medio 
Ambiente  y  Ordenación  del  Territorio  -BOJA  nº  45  de  8-03-2016-,  (que  no  ha  sido 
recurrida en Reposición, ni Contencioso Administrativa),  en la que se acuerda suspender 
la  aprobación  definitiva  de  la  Innovación  del  PGOU,  por  contener  el  instrumento  de 
innovación las siguientes deficiencias sustanciales, que son las siguientes:

“a)  La  modificación  no  justifica  la  compatibilidad  con  los  criterios  para  la 
articulación del territorio establecidos en el Plan General de Ordenación del Territorio de 
la Aglomeración Urbana de Granada –POTAUG-, ni la necesidad de un nuevo vial en el  
equipamiento metropolitano del Campus de la Salud, que forma parte del Sistema General 
de Espacios Libres.

b) La modificación no justifica su afectación al interés general y no presenta un 
estudio comercial que la fundamente ni un estudio de tráfico motorizado, no motorizado y 
peatonal propuesto por el PGOU y en el marco de la articulación territorial propuesta por 
el POTAUG.”

Por  otra  parte,  la   Innovación  tampoco  contiene  los  siguientes  documentos 
legalmente preceptivos:

- Justificación expresa y concreta de las mejoras que supone para el bienestar de la 
población, y el mejor cumplimiento de los principios y fines de la actividad urbanística y 
de  las  reglas  y  estándares  de  ordenación,  como exige  el  artículo  36.2.a).1º  de  la  Ley 
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía –LOUA-.

- Justificación de  la mejora cualitativa de los sistemas de espacios libres establecidos 
en  el  PGOU,  que  deben  reunir  las  condiciones  de  óptima  utilización,  funcionalidad, 
accesibilidad y coherencia exigida por el artículo 9.E) de la LOUA.

4.- El Consejo Consultivo, mediante Dictamen preceptivo y vinculante nº 873/2015, 
se pronunció de manera desfavorable, al considerar que la propuesta presentada carece de 
un interés general a tener en cuenta y perjudica de forma sustancial al Sistema General de 
Espacios Libres.

5.- Por otra parte, y desde el punto de vista de la ejecución material de las obras, no 
constan  en  el  documento   los  preceptivos  informes  sobre  la  viabilidad  económica-
financiera de la propuesta,  en el  que se incluya informe de la Intervención de Fondos 
Municipal, donde consten las correspondientes previsiones presupuestarias, además de  la 
indefinición del coste real de la ejecución del vial, establecido en informe de la Dirección 
Técnica de Mantenimiento y Obras Públicas, de fecha 14 de marzo de 2016, que establece 
una horquilla que oscila entre 300.000 y 340.000 €. 

A lo anterior, habría que añadir, las previsibles indemnizaciones a la Universidad de 
Granada, derivadas del incumplimiento del convenio suscrito para la gestión del Sistema 
General por parte de ésta, con concreto, las compensaciones y el coste de las demoliciones 
de las infraestructuras existentes.

6.- Además,  no se justifica la viabilidad técnica del vial propuesto en superficie, 
dado que el  mismo discurriría  sobre el  encauzamiento  y la  Galería  de Servicios  de la 
Universidad, al existir dudas acerca si dicha galería es capaz de soportar el tráfico del vial 
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propuesto, tal como se recoge en el  “Estudio de Alternativas y Propuestas de Solución 
Técnica a la Prolongación de la Avenida de Dílar”, elaborado por la Dirección Técnica de 
Obras, obrante igualmente en el expediente.

7.- El  artículo  93  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento 
Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,  señala  que, “En  los 
procedimientos iniciados de oficio, la Administración podrá desistir, motivadamente, en 
los supuestos y con los requisitos previsto en las Leyes.”

Sometido  a  votación  el  expediente,  se  obtiene  la  unanimidad  de  los/las  26 
Concejales/Concejalas  presentes Sres./Sras.:  D. Francisco Cuenca Rodríguez,  Dña. Ana 
María Muñoz Arquelladas, Dña. Raquel Ruz Peis, D. Miguel Ángel Fernández Madrid, D. 
Eduardo José  Castillo  Jiménez,  Dña.  María  de  Leyva  Campaña,  D.  Francisco  Herrera 
Triguero,  Dña.  Nuria  Gutiérrez  Medina,  D.  Luis  Jacobo  Calvo  Ramos,  Dña.  Sandra 
Rodríguez Salas, D. Luis González Ruiz, Dña. Eva Martín Pérez, D. César Díaz Ruiz, Dña. 
Josefa Rubia Ascasibar,  D. Francisco Fuentes Jódar,   D. Carlos Ruiz Cosano,  D. José 
Antonio  Cambril  Busto,  Dña.  Elisa  María  Cabrerizo  Medina,  D.  Francisco  Puentedura 
Anllo, Dña. Beatriz Sánchez Agustino, Dña. Mónica del Carmen Rodríguez Gallego, D. 
Sebastián Pérez Ortiz, D. Manuel Olivares Huertas, Dña. María Lucía Garrido Guardia, D. 
Luis Miguel Salvador García y D. José Antonio Huertas Alarcón.

En consecuencia,  aceptando dictamen de la Comisión Municipal  de Urbanismo y 
Obra Pública, de fecha 20 de julio de 2022, según informe jurídico del Jefe de la Sección 
Administrativa de Planeamiento, ante las dificultades técnicas, económicas y jurídicas, que 
presenta el expediente para continuar con su tramitación, y en su caso, elevar la propuesta 
de aprobación definitiva al  Titular de la Consejería competente en materia de Urbanismo y 
Ordenación del Territorio,   del instrumento de innovación del Planeamiento General, el 
Ayuntamiento Pleno, en base a propuesta del  Subdirector General de Planeamiento, de 
fecha 18 de abril de 2022, visada por la Directora General de Urbanismo con fecha 19 de 
abril de 2022 y a tenor de  las competencias otorgadas al Excmo.  Ayuntamiento Pleno,  en 
el apartado 1.i) del artículo 123 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del  Régimen  Local,  acuerda por  unanimidad  de  los/las  26  Concejales/Concejalas 
presentes:

PRIMERO.- Desistir  en la tramitación del procedimiento de innovación del Plan 
General de Ordenación Urbanística en el Sistema General de Espacios Libres  SG-EL-01 
del Campus de la Salud, por los motivos relacionados anteriormente.

SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a los interesados que figuran en el 
procedimiento, junto con los recursos que le asistan, así como a la Consejería competente 
en materia de urbanismo.

ECONOMÍA,  CONTRATACIÓN,  RECURSOS  HUMANOS  Y  GOBIERNO 
ABIERTO

Intervención

203
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Informe periodo medio de pago mayo 2022. (Expte. 210/2022). Dar cuenta.

El Ayuntamiento Pleno toma conocimiento del informe de Periodo Medio de Pago 
correspondiente  al  mes  de  mayo  de  2.022 a  los  efectos  previstos  en  la  Ley Orgánica 
9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector público, Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera 
y Real Decreto 635/2014, de 25 de julio,  habiéndose obtenido el dato que se detalla  a 
continuación, y remitido al Ministerio de Hacienda el informe con los datos el 30 de junio 
de 2022:

PMP GLOBAL      89,48  días.

Personal

204
Modificación  de  plantilla  (Creación  plaza  educador  de  medio  abierto 

amortización plaza psicólogo, procesos de promoción interna). (Expte. 11916/2022). 
Aprobación inicial.

Se  presenta  a  Pleno  expediente  núm.  11916/2022  de  la  Dirección  General  de 
Recursos Humanos en relación con la posibilidad de modificar la plantilla municipal con 
motivo de la ejecución de los procesos de promoción interna incluidos dentro del plan 
estratégico de recursos humanos aprobado para el periodo 2019-2023.

En  el  expediente  obra  informe  propuesta  del  Subdirector  General  de  Recursos 
Humanos,  de  fecha  7  de  julio  de  2022,  conformado  por  el  Coordinador  General  de 
Contratación, Recursos Humanos y Gobierno Abierto, de fecha 8 de julio de 2022, en el 
que se hace constar:

“1º.- Se ha recibido solicitud de la Coordinación General de derechos sociales, planes 
de integración y transformación social,  y mayores, en el que indica la conveniencia de 
mantener la actual dotación de plazas de educador de medio abierto todas cubiertas, en 
detrimento  de  una  psicólogo  (vacante).  Pues  de  lo  contrario  supondría  el  cese  de  un 
interino que actualmente ocupa una plaza de educador.

2º.- La posibilidad de modificar la plantilla entre presupuestos, está regulada en el 
art. 126.1 del R.D.L. 781/86, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
las Disposiciones vigentes  en materia  de régimen local,  determina que las plantillas  se 
aprobaran anualmente con ocasión del presupuesto, pudiéndose ampliar en los siguientes 
supuestos, punto 2º:

a) Cuando el  incremento del  gasto quede compensado mediante  la  reducción de 
otras unidades o capítulos de gastos corrientes no ampliables.

b) Siempre que el incremento de las dotaciones sea consecuencia del establecimiento 
o ampliación de servicios de carácter obligatorio que resulten impuestos por disposiciones 
legales.
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El coste previsto de la creación que se propone no supone incremento alguno en el 
Capítulo I Gastos de Personal, pues la estimación de este da como resulta un ahorro de 
16.610,43 €/ anuales, según se indica en el cuadro económico:

PLAZA AMORTIZAR COSTE OBSERVACIONES
Psicólogo 031123N002 50.645,16 €

PLAZA CREAR
Educador de Medio Abierto 032430N012 48.513,03 € Ahorro 2.312,13 €

3º.- El procedimiento a seguir será el mismo que para la aprobación del Presupuesto 
(art.  126.3),  aprobación inicial  por el  Pleno, exposición al  público durante quince días 
hábiles  para  presentación  de  reclamaciones,  que  de  no  presentarse  en  dicho  plazo  se 
entenderán definitivas, y si existiesen deberán ser resueltas de nuevo por el Ayuntamiento 
Pleno, siendo ya definitivo.”

Sometido a votación el expediente, se obtiene el siguiente resultado:
-  15  votos  a  favor  emitidos  por  los/las  10  Concejales/Concejalas  del  Grupo 

Municipal Socialista, Sres./Sras.: D. Francisco Cuenca Rodríguez, Dña. Ana María Muñoz 
Arquelladas, Dña. Raquel Ruz Peis, D. Miguel Ángel Fernández Madrid, D. Eduardo José 
Castillo Jiménez,  Dña. María de Leyva Campaña, D. Francisco Herrera Triguero,  Dña. 
Nuria Gutiérrez Medina, D. Luis Jacobo Calvo Ramos y Dña. Sandra Rodríguez Salas; los 
2  Concejales  no  adscritos,  Sres.:  D.  Luis  Miguel  Salvador  García  y  D.  José  Antonio 
Huertas Alarcón y los/las 3 Concejales/Concejalas del Grupo Municipal Unidas Podemos 
por  Granada,  Sres./Sras.:  D.  José  Antonio  Cambril  Busto,  Dña.  Elisa  María  Cabrerizo 
Medina y D. Francisco Puentedura Anllo.

- 11 abstenciones emitidas por los/las 6  Concejales/Concejalas del Grupo Municipal 
del Partido Popular, Sres./Sras.: D. Luis González Ruiz, Dña. Eva Martín Pérez, D. César 
Díaz Ruiz, Dña. Josefa Rubia Ascasibar,  D. Francisco Fuentes Jódar y D. Carlos Ruiz 
Cosano;  las  2  Concejalas  del  Grupo  Municipal  VOX,  Sras.:  Dña.  Beatriz  Sánchez 
Agustino y Dña. Mónica del Carmen Rodríguez Gallego y los/las 3 Concejales/Concejalas 
no adscritos/as, Sres./Sras.: D. Sebastián Pérez Ortiz, D. Manuel Olivares Huertas y Dña. 
María Lucía Garrido Guardia.

Tras ello, aceptando dictamen de la Comisión Municipal de Economía, Hacienda, 
Personal, Servicios Generales, Organización y Servicios Jurídicos, de fecha 18 de julio de 
2022, visto informe de Intervención, fiscalizado de conformidad, de fecha 14 de julio de 
2022,  el Ayuntamiento Pleno en base a propuesta de la Teniente de Alcalde Delegada de 
Agenda Urbana, Presidencia, Next Generation, Fondos Europeos, Empleo e Igualdad, de 
fecha 11 de julio de 2022, rubricado por el Coordinador General, acuerda por mayoría (15 
votos  a  favor  y  11  abstenciones)  aprobar  inicialmente  la  modificación  de  la  plantilla 
municipal  conforme al  procedimiento  regulado  en  el  artículo  126.3  del  RDLegislativo 
781/86, de 18 de abril, Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia 
de Régimen Local, tras su aprobación inicial, exposición al público durante quince días 
hábiles  para  presentación  de  reclamaciones,  que  de  no  presentarse  en  dicho  plazo  se 
entenderá definitivo, y si existiesen deberán ser resueltas de nuevo por el Ayuntamiento 
Pleno, siendo ya definitivo;  sin que tal  modificación suponga incremento  alguno en el 
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Capítulo I de los Gastos de Personal, en aplicación del apartado 1.a del citado artículo 
126.3 del RDLegislativo 781/86, de 18 de abril:

- CREACIÓN PLAZAS DE FUNCIONARIOS 

Escala de Administración Especial
Subescala Servicios Especiales
Clase Técnicos Medios
Denominación: Educador de Medio Abierto
Subgrupo: A2
Número de plazas: Una
Código: 032430N012

- AMORTIZACIÓN PLAZAS DE FUNCIONARIOS

Escala de Administración Especial
Subescala Técnica
Clase Técnicos Superiores
Denominación: Psicólogo
Subgrupo: A1
Número de plazas: Una
Código: 031123N002

205
Decreto relativo a P.F.E.A. 2022 (Plan Fomento Empleo Agrario 2022) Obras de 

Remodelación del Recinto Ferial de Granada. 1 Fase. (Expte. 11319/22). Dar cuenta.

El Ayuntamiento  Pleno  toma conocimiento de Decreto  de fecha 27 de junio de 
2022, del Concejal Delegado de Mantenimiento, Medio Ambiente y Educación, rubricado 
por el Director General de Mantenimiento, relativo a Programa de Fomento de Empleo 
Agrario (PFEA 2.022), y que literalmente dice:

“MEDIDAS CONTRA EL PARO.- Dada cuenta de las instrucciones recibidas del 
Servicio Público de Empleo Estatal para la realización de obras y servicios, en base a la 
colaboración del SEPE con las Corporaciones Locales para la lucha contra el paro, y 
según art. 21.1 de la Ley 7/85 de 2 de Abril,  Reguladora de Bases de Régimen Local, 
DISPONGO:

1°.-  APROBAR  la  Memoria  Valorada  Modificada  redactada  por  el  Servicio  de 
Infraestructuras del Área de Mantenimiento, Medio Ambiente y Educación, así como su 
realización  por  administración  directa,  dado  el  fin  de  estos  fondos  de  combatir  el 
desempleo, la memoria queda afectada al Programa de Fomento de Empleo Agrario, se 
denomina "REMODELACIÓN DEL RECINTO FERIAL DE GRANADA, FASE 1. PFEA 
2022", con el siguiente presupuesto y financiación:

Subvención S.E.P.E.  679.242,47 €

Aportación Entidades Colaboradoras
(a cargo de DIPUTACIÓN Y JUNTA DE ANDALUCÍA):

 305.659,00 €
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Aportación a cargo del Ayuntamiento de Granada:   46.785,05 €

PRESUPUESTO TOTAL.  1.031.686,52 €

  
2º.- APROBAR el presupuesto para la Contratación del suministro de maquinaria, 

materiales  y  medios  auxiliares  para  la  ejecución  de  las  obras  del  PFEA  2022,  que 
asciende a la cantidad de 305.659,00 €, IVA incluido.

3º.-  DESIGNAR  a  la  empresa  de  Ingeniería  ATECSUR,  como  Coordinador  de 
Seguridad y Salud en la ejecución de la Obra.

4º.-  SOLICITAR  del  SEPE,  como  subvención  a  fondo  perdido,  la  cantidad  de 
679.242,47 €.

5º.-  SOLICITAR  a  la  JUNTA  DE  ANDALUCÍA  Y  A  LA  DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL  DE  GRANADA  una  subvención  a  fondo  perdido  por  importe  de 
305.659,00 €.

6º.-  DAR CUENTA  del presente Decreto en la próxima sesión del Ayuntamiento 
Pleno que tenga lugar.”

PROTECCIÓN CIUDADANA Y MOVILIDAD

206
Adhesión a la Red de Ciudades por una Movilidad con Bajas Emisiones.

Se presenta  a  Pleno expediente  tramitado para la  Adhesión del  Ayuntamiento  de 
Granada a la Red de Ciudades por una Movilidad con Bajas Emisiones.

Consta en el expediente modelo de Solicitud de Adhesión a la Red de Ciudades por 
una Movilidad con Bajas Emisiones.

Igualmente consta el Reglamento de Organización de la Red de Ciudades por una 
Movilidad con Bajas Emisiones; así como documento de Presentación de la Red.

Así mismo consta en el expediente Propuesta Técnica de Adhesión a la Red, firmada 
por la Arquitecta Técnica adscrita al Área de Movilidad, y que ha sido conformada por la 
Sra. Coordinadora General del Área, fechadas ambas firmas el día 25 de abril de 2022.

 El asunto ha sido informado por la Jefatura de Servicio Administrativo del Área de 
Movilidad con fecha 27 de abril de 2022.

Igualmente ha sido Informado por el Sr. Interventor General Municipal el día 12 de 
mayo de 2022.

Así mismo, consta en el expediente Informe de la Secretaría General firmado por la 
Sra. Técnico de Administración General adscrita a la Secretaría General, y conformado por 
el Sr. Vicesecretario General, ambas firmas fechadas el día 15 de julio de 2022.
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Finalmente consta Propuesta de la Sra. Teniente de Alcalde Delegada de Protección 
Ciudadana y Movilidad, de fecha 27 de abril de 2022, que literalmente dice:

"Considerando  el  informe  que  emite  el  Jefe  del  Servicio  Administrativo  de 
Movilidad, que dice lo siguiente:

1. Planteamiento: 

Por la Arquitecta Técnica adscrita al Área de Movilidad, con el Conforme de la 
Coordinadora General, se emite informe en fecha 25-4-22 sobre el asunto denominado: 
“Adhesión del Ayuntamiento de Granada a la Red de Ciudades por una Movilidad con 
Bajas Emisiones”.

Según  el  referido  informe  “la  Red  de  Ciudades  por  una  Movilidad  con  Bajas 
Emisiones  (en  adelante  RCMBE)  es  un  foro  compuesto  por  entidades  locales, 
asociaciones,  empresas y  otros colectivos que tienen por objeto identificar y  promover 
soluciones  y  estrategias  que  reduzcan  las  emisiones  generadas  por  la  movilidad  y  su 
afección a los ciudadanos.

La RCMBE se confiere como  una agrupación de entidades locales,  asociaciones, 
empresas  y  otros  colectivos  que aúnan esfuerzos  para desarrollar  sistemas comunes y 
replicables y marcar criterios comunes desde un punto de vista técnico que den respuesta a 
los retos tecnológicos, de gestión y organización que implica la puesta en marcha de una 
ZBE.

Los fines de la Red son:
-Identificar  y  promover  soluciones  y  estrategias  que  reduzcan  las  emisiones 

generadas por la movilidad y su afección a los ciudadanos.
-Impulsar el despliegue de Zonas de Bajas Emisiones en España y el cumplimiento 

de los objetivos que se buscan con las ZBE.
-Facilitar la colaboración entre ciudades para el citado despliegue.
-Ser cauce para recabar la colaboración y ayuda de otras entidades.

Teniendo en cuenta que uno de los indudables retos de la movilidad en la ciudad de 
Granada es la implantación de una ZBE,  se estima de interés para este municipio   la 
adhesión   a  la  “Red  de  Ciudades  por  una  movilidad  con  bajas  emisiones”  como 
instrumento  de  análisis,  conocimiento,  innovación,  consulta,  formación  y  foro  de 
intercambio de actuaciones, experiencias, buenas prácticas y criterios en la limitación de 
la contaminación en las ciudades.”

Por ultimo señala que “no existe compromiso económico para poder adherirse a la 
red que constituye la RCMBE”.

2.     Consideraciones   y   tramitación.   

2.1 Consideraciones.

A tenor del art.  25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,  reguladora de las Bases del  
Régimen  Local,  el  municipio,  para  la  gestión  de  sus  intereses  y  en  el  ámbito  de  sus 
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competencias,  puede  promover  actividades  y  prestar  los  servicios  públicos  que 
contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal.

La Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética establece 
que los municipios españoles de más de 50.000 habitantes tendrán que disponer de una 
zona acotada de bajas emisiones en el 2023. 

La citada Red de Ciudades por una Movilidad con Bajas Emisiones se rige por su 
Reglamento de Organización que tiene 21 artículos, el cual se ha unido al expediente.

Conviene analizar algunos de sus preceptos al objeto de de conocer su finalidad, 
organización y miembros. Así el artículo 1 establece que dicha Red se constituye como 
“Foro Municipal,  sin personalidad jurídica  propia,  como Comité  dentro  del  Foro de 
Movilidad Inteligente”.

El art. 3 establece las actividades a las que se dirige, estableciendo en su párrafo 
final que

.../...

“Al  no  disponer  inicialmente  de  actividad  económica,  las  actividades  que  lo 
requieran se realizarán con la aportación de los recursos humanos y materiales de los 
miembros de la Red que se establezcan en cada caso. Del mismo modo se establecerá la 
entidad responsable de coordinar y administrar dichos recursos.”

La Organización se regula en el art. 4 estableciendo los órganos de gobierno y que 
son la Asamblea General y el Consejo Rector.

Son,  asimismo,  órganos  de  la  Red  la  Presidencia,  las  Vicepresidencias  y  la 
Secretaría.

La Asamblea General es el órgano supremo de gobierno de la Red y estará integrada 
por todos los miembros de la Red.

Las  reuniones  de  la  Asamblea  General  serán  ordinarias  y  extraordinarias.  La 
ordinaria  se  celebrará  una  vez  al  año;  las  extraordinarias  se  celebrarán  cuando  las 
circunstancias  lo  aconsejen,  a  juicio  del  Presidente/a,  cuando  el  Consejo  Rector  lo 
acuerde o cuando lo proponga por escrito una cuarta parte de los miembros.

Los  acuerdos  se  tomarán  por  mayoría  simple  de  las  personas  presentes  o 
representadas  cuando  los  votos  afirmativos  superen  a  los  negativos,  no  siendo 
computables a estos efectos los votos nulos, en blanco, ni las abstenciones.

La Asamblea General adoptará sus acuerdos por mayoría simple de los miembros 
presentes o representados cuando los votos afirmativos superen a los negativos, no siendo 
computables a estos efectos los votos en blanco, ni las abstenciones. En caso de empate, el  
voto de la Presidencia será de calidad.

2.  Será  necesario  obtener  el  voto  favorable  de  la  mayoría  cualificada  de  las 
personas presentes o representadas, que resultará cuando los votos afirmativos superen la 
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mitad, para la adopción de los siguientes acuerdos:
a) Nombramiento y revocación de la Presidencia y Vicepresidencias de la Red, así 

como de los vocales del Consejo Rector.
b) Acuerdo  para  constituir  una  Asociación,  Federación  de  asociaciones  o 

integrarse en ellas.
c) Establecimiento de un régimen económico con imposición de cuotas anuales.
d) Modificación del Reglamento de organización de la Red.
e) Revocación de la condición de miembros.
f) Disolución de la Red.
g) Integración en redes internacionales de ciudades.

El Capitulo IV se denomina “Miembros y Colaboradores de la Red” y establece las 
siguientes clases de miembros:

a) Ordinarios
1. Municipios
2. Otras entidades

b) De honor, los que por su prestigio o por haber contribuido de modo relevante a la 
dignificación  y  desarrollo  de  la  Red,  se  hagan  acreedores  a  tal  distinción.  El 
nombramiento de los miembros de honor corresponderá al Consejo Rector.

Los Miembros causarán baja por alguna de las causas siguientes:
a) Por renuncia voluntaria, comunicada por escrito al Consejo Rector.
b) Por falta de asistencia injustificada a las Asambleas durante un periodo de 4 

años o superior.
c) Por decisión de la Asamblea a propuesta del Consejo Rector.

Los miembros ordinarios tendrán los siguientes derechos:
a) Tomar parte  en  cuantas  actividades  organice  la  Red en  cumplimiento  de  sus 

fines.
b) Disfrutar de todas las ventajas y beneficios que la Red pueda obtener.
c) Participar en las Asambleas con voz y voto.
d) Ser electores y elegibles para los cargos directivos.
e) Recibir información sobre los acuerdos adoptados por los órganos de la Red.
f) Hacer  sugerencias  a  los  miembros  del  Consejo  Rector  en  orden  al  mejor 

cumplimiento de los fines de la Red.

Deberes.
Los miembros tendrán las siguientes obligaciones:
a) Cumplir  las  presentes  normas  de  organización  y  los  acuerdos  válidos  de  las 

Asambleas y el Consejo Rector.
b) Asistir a las Asambleas y demás actos que se organicen.
c) Desempeñar, en su caso, las obligaciones inherentes al cargo que ocupen.
d) Defender  los  intereses  de  la  Red  e  informar  a  la  misma  sobre  cuestiones 

relevantes que le puedan afectar.

Los  miembros  de  honor  tendrán  las  mismas  obligaciones  que  los  ordinarios  a 
excepción de la prevista en el apartado b) del artículo anterior.
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Asimismo,  tendrán  los  mismos  derechos  a  excepción  de  los  que  figuran  en  los 
apartados c) y d) del artículo 19, pudiendo asistir a las asambleas sin derecho de voto.

Cabe indicar que si bien por los Servicios Técnicos del Área (Arquitecta Técnica) se 
informa  que  “no  existe  compromiso  económico  para  poder  adherirse  a  la  red  que 
constituye la RCMBE”, como hemos visto anteriormente en el Reglamento se establece la 
posibilidad de que la Asamblea General establezca un régimen económico con imposición 
de cuotas anuales.

2.2 Trámites. 

Según lo dispuesto en los artículos 22.1.b) y 123 f) de Ley 7/1985, de 2 de abril, 
corresponde  al  Pleno  el  acuerdo  relativo  a  la  participación  en  organizaciones 
supramunicipales.

El acuerdo requiere además el voto favorable de la mayoría absoluta del número 
legal  de  sus  miembros  por  lo  que  resulta  preceptivo  la  emisión  de  informe  por  la 
Secretaria General a tenor de lo dispuesto en el artículo 173 b) del ROF, 54 del TRRL y 
art. 3 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico  
de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.

Considerando la finalidad que se persigue según el informe emitido por los Servicios 
Técnicos:  ...“adherirse  y  formar  parte  de  este  Foro  como  instrumento  de  análisis, 
conocimiento,  innovación,  consulta,  formación  y  foro  de  intercambio  de  actuaciones, 
experiencias,  buenas prácticas  y  criterios  en la  limitación de la  contaminación en las 
ciudades,  con vistas  a la  implantación de  una Zona de  Bajas  emisiones  para nuestra 
ciudad”.

Es por lo que se emite informe favorable por el funcionario que suscribe, a reserva 
de los informes que se emitan por Intervención y Secretaria General.

Tras  estos  informes  el  expediente  deberá  someterse  a  Dictamen  de  la  Comisión 
delegada de Seguridad Ciudadana y Movilidad y posteriormente al Excmo. Ayuntamiento 
Pleno para que apruebe la adhesión del Ayuntamiento de Granada a la citada Red de 
Ciudades por una Movilidad con Bajas Emisiones.

Es por  lo  que a la  vista  de lo  anterior  y  considerando el  interés  que reviste  la 
propuesta,  la  Delegada  que  suscribe  propone  a  la  Comisión  delegada  de  Seguridad 
Ciudadana y Movilidad que dictamine favorablemente la siguiente propuesta a elevar al 
Excmo. Ayuntamiento Pleno:

Primero.- Aprobar la Adhesión del Ayuntamiento de Granada a la Red de Ciudades 
por una Movilidad con Bajas Emisiones.

Segundo.- Facultar a la Delegada que suscribe para cumplimentar formalmente la 
solicitud en representación del Ayuntamiento."

Durante el transcurso del debate se producen las siguientes intervenciones:
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(VER ENLACE VIDEOACTA)

Tras ello se somete a votación el expediente, obteniéndose el siguiente resultado:
-  24  votos  a  favor  emitidos  por  los/las  10  Concejales/Concejalas  del  Grupo 

Municipal Socialista, Sres./Sras.: D. Francisco Cuenca Rodríguez, Dña. Ana María Muñoz 
Arquelladas, Dña. Raquel Ruz Peis, D. Miguel Ángel Fernández Madrid, D. Eduardo José 
Castillo Jiménez,  Dña. María de Leyva Campaña, D. Francisco Herrera Triguero,  Dña. 
Nuria Gutiérrez Medina, D. Luis Jacobo Calvo Ramos y Dña. Sandra Rodríguez Salas; 
los/las 6 Concejales/Concejalas del Grupo Municipal del Partido Popular, Sres./Sras.: D. 
Luis  González  Ruiz,  Dña.  Eva  Martín  Pérez,  D.  César  Díaz  Ruiz,  Dña.  Josefa  Rubia 
Ascasibar,  D.  Francisco  Fuentes  Jódar  y  D.  Carlos  Ruiz  Cosano;  los/las  3 
Concejales/Concejalas del Grupo Municipal Unidas Podemos por Granada, Sres./Sras.: D. 
José  Antonio  Cambril  Busto,  Dña.  Elisa  María  Cabrerizo  Medina  y  D.  Francisco 
Puentedura  Anllo  y  los/las  5  Concejales/Concejalas  no  adscritos/as,  Sres./Sras.:  D. 
Sebastián Pérez Ortiz, D. Manuel Olivares Huertas, Dña. María Lucía Garrido Guardia, D. 
Luis Miguel Salvador García y D. José Antonio Huertas Alarcón.

- 2 votos en contra emitidos por las 2 Concejalas del Grupo Municipal VOX, Sras.: 
Dña. Beatriz Sánchez Agustino y Dña. Mónica del Carmen Rodríguez Gallego.

En  consecuencia,  aceptado  dictamen  de  la  Comisión  Municipal  de  Protección 
Ciudadana,  Movilidad,  Oficina  Metropolitana  y Proyectos Estratégicos,  de fecha 19 de 
julio  de 2022, el  Ayuntamiento Pleno en base a propuesta de la   Teniente  de Alcalde 
Delegada de Protección Ciudadana y Movilidad, de fecha 27 de abril de 2022, acuerda por 
mayoría (24 votos a favor y 2 votos en contra) y por tanto con el quórum de la mayoría  
absoluta del número legal de miembros de la Corporación:

PRIMERO.- Aprobar  la  Adhesión  del  Ayuntamiento  de  Granada  a  la  Red  de 
Ciudades por una Movilidad con Bajas Emisiones.

SEGUNDO.-  Facultar a la Delegada de Protección Ciudadana y Movilidad  para 
cumplimentar formalmente la solicitud en representación del Ayuntamiento.

AGENDA  URBANA,  PRESIDENCIA,  NEXT  GENERATION,  FONDOS 
EUROPEOS, EMPLEO E IGUALDAD

Presidencia

207
Nominación  del  espacio  P0768,  con  el  nombre  de  "ALCALDE  ANTONIO 

CAMACHO". (Expte. 159/2022).

Se presenta a Pleno expediente núm. 159/22 de la Dirección General de Innovación, 
Ciudad  Inteligente  y  Agenda  Digital  para  designar  con  el  nombre  de  ALCALDE 
ANTONIO CAMACHO,  el espacio identificado como P0768 en el plano obrante en el 
expediente.

Consta en el expediente:
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-  Certificado  del  dictamen  emitido  por  la  Comisión  Especial  de  Honores  y 
Distinciones de fecha 20 de mayo de 2022.

- Informe del Subdirector de Transformación Digital,  Soporte y Recursos Lógicos 
Corporativos de 6 de julio de 2022, sobre la conformidad técnica del nombre propuesto.

- Informe del Arquitecto Técnico de la Subdirección de Gestión de la Concejalía de 
Urbanismo y Obra Pública, de 28 de junio de 2022, indicando el carácter del espacio que 
se propone nominar.

- Informe del Responsable de Desarrollo de 4 de julio de 2022 indicando la categoría 
fiscal de la vía indicada para el año en curso.

- Plano de identificación y delimitación de la vía.
- Informe-Propuesta debidamente conformada por la Concejala Delegada de fecha 12 

de julio de 2022.

Aceptando  dictamen  de  la  Comisión  Municipal  de  Presidencia,  Contratación  y 
Relaciones Institucionales, de fecha 19 de julio de 2022, y a tenor de lo dispuesto en el 
artículo 16 tercero.4 del Reglamento Orgánico Municipal, el Ayuntamiento Pleno en base a 
propuesta  del  Subdirector  de  Transformación  Digital,  Soporte  y  Recursos  Lógicos 
Corporativos, de fecha 12 de julio de 2022, conformada por la Concejala  Delegada de 
Presidencia,  acuerda por unanimidad designar con el nombre de ALCALDE ANTONIO 
CAMACHO, el espacio identificado como P0768 en el plano obrante en el expediente, con 
entrada  por  Avenida  Profesor  Domínguez  Ortíz  y  salida  por  Avenida  Federico  García 
Lorca,  y  que desde  el  punto de  vista  urbanístico  se trata  de  un  espacio  de  carácter  y 
titularidad públicos, correspondiéndole la categoría fiscal SEIS (6).

208
Nominación  del  espacio  P0769,  con  el  nombre  de  "ALCALDE  DÍAZ 

BERBEL". (Expte. 160/2022).

Se presenta a Pleno expediente núm. 160/22 de la Dirección General de Innovación, 
Ciudad Inteligente y Agenda Digital para designar con el nombre de  ALCALDE DÍAZ 
BERBEL, el espacio identificado como P0769 en el plano obrante en el expediente.

Consta en el expediente:
-  Certificado  del  dictamen  emitido  por  la  Comisión  Especial  de  Honores  y 

Distinciones de fecha 20 de mayo de 2022.
- Informe del Subdirector de Transformación Digital,  Soporte y Recursos Lógicos 

Corporativos de 6 de julio de 2022, sobre la conformidad técnica del nombre propuesto.
- Informe del Arquitecto Técnico de la Subdirección de Gestión de la Concejalía de 

Urbanismo y Obra Pública, de 28 de junio de 2022, indicando el carácter del espacio que 
se propone nominar.

- Informe del Responsable de Desarrollo de 4 de julio de 2022 indicando la categoría 
fiscal de la vía indicada para el año en curso.

- Plano de identificación y delimitación de la vía.
- Informe-Propuesta debidamente conformada por la Concejala Delegada de fecha 12 

de julio de 2022.

Aceptando  dictamen  de  la  Comisión  Municipal  de  Presidencia,  Contratación  y 
Relaciones Institucionales, de fecha 19 de julio de 2022, y a tenor de lo dispuesto en el 
artículo 16 tercero.4 del Reglamento Orgánico Municipal, el Ayuntamiento Pleno en base a 
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propuesta  del  Subdirector  de  Transformación  Digital,  Soporte  y  Recursos  Lógicos 
Corporativos, de fecha 12 de julio de 2022, conformada por la Concejala  Delegada de 
Presidencia,  acuerda por  unanimidad  designar  con  el  nombre  de  ALCALDE  DÍAZ 
BERBEL, el espacio identificado como P0769 en el plano obrante en el expediente, con 
entrada por Avenida Federico García Lorca y salida por Avenida Juan Pablo II,  y que 
desde el punto de vista urbanístico se trata de un espacio de carácter y titularidad públicos, 
correspondiéndole la categoría fiscal SEIS (6).

209
Nominación  del  espacio  P0770,  con  el  nombre  de  "ALCALDE  RICARDO 

CORRO". (Expte. 161/2022).

Se presenta a Pleno expediente núm. 161/22 de la Dirección General de Innovación, 
Ciudad  Inteligente  y  Agenda  Digital  para  designar  con  el  nombre  de  ALCALDE 
RICARDO CORRO,  el  espacio  identificado  como  P0770  en  el  plano  obrante  en  el 
expediente.

Consta en el expediente:
-  Certificado  del  dictamen  emitido  por  la  Comisión  Especial  de  Honores  y 

Distinciones de fecha 20 de mayo de 2022.
- Informe del Subdirector de Transformación Digital,  Soporte y Recursos Lógicos 

Corporativos de 6 de julio de 2022, sobre la conformidad técnica del nombre propuesto.
- Informe del Arquitecto Técnico de la Subdirección de Gestión de la Concejalía de 

Urbanismo y Obra Pública, de 28 de junio de 2022, indicando el carácter del espacio que 
se propone nominar.

- Informe del Responsable de Desarrollo de 4 de julio de 2022 indicando la categoría 
fiscal de la vía indicada para el año en curso.

- Plano de identificación y delimitación de la vía.
- Informe-Propuesta debidamente conformada por la Concejala Delegada de fecha 12 

de julio de 2022.

Aceptando  dictamen  de  la  Comisión  Municipal  de  Presidencia,  Contratación  y 
Relaciones Institucionales, de fecha 19 de julio de 2022, y a tenor de lo dispuesto en el 
artículo 16 tercero.4 del Reglamento Orgánico Municipal, el Ayuntamiento Pleno en base a 
propuesta  del  Subdirector  de  Transformación  Digital,  Soporte  y  Recursos  Lógicos 
Corporativos, de fecha 12 de julio de 2022, conformada por la Concejala  Delegada de 
Presidencia,  acuerda por unanimidad designar con el nombre de ALCALDE RICARDO 
CORRO, el espacio identificado como P0770 en el plano obrante en el expediente, con 
entrada por calle Hermigua y salida por la vía P0768. Se trata de un espacio de carácter y 
titularidad públicos, correspondiéndole la categoría fiscal SEIS (6).

(VER ENLACE VIDEOACTA)

(Se ausentan del Salón D. Sebastián Pérez Ortiz y D. Manuel Olivares Huertas)

Igualdad

210
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V Plan Municipal de Igualdad entre Mujeres y Hombres 2018-2022. Prórroga. 
(Expte. 1/22).

Se presenta a Pleno expediente núm. 1/2022 de la Concejalía Delegada de Agenda 
Urbana,  Presidencia,  Next Generation,  Fondos Europeos,  Empleo e Igualdad relativo a 
prórroga del V Plan Municipal de Igualdad entre Mujeres y Hombres 2018-2022.

El V Plan Municipal de Igualdad entre Mujeres y Hombres 2018-2022 fue aprobado 
por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en la sesión ordinaria del mismo celebrada el 29 de 
junio de 2018. Este Plan ha supuesto la continuación y profundización en el desarrollo de 
las políticas de igualdad de oportunidades que desde hace años se venían desarrollando por 
este Ayuntamiento.

El V Plan Municipal de Igualdad entre Mujeres y Hombres 2018-2022 poniendo de 
manifiesto el máximo compromiso de toda la Corporación municipal del Ayuntamiento de 
Granada  de  trabajar  por  la  igualdad  entre  mujeres  y  hombres,  desde  todas  las  áreas 
municipales para de manera conjunta, abordar los cambios que requiere esta ciudad para 
ser mas igualitaria, justa y democrática.

Durante la fase del desarrollo del mismo se han producido una serie de circunstancias 
que han incidido de forma significativa en su implementación.

Por  estar  próxima  la  finalización  de  su  vigencia,  el  equipo  técnico  adscrito  al 
Servicio de Igualdad valora de forma compartida con el Consejo Municipal de la Mujer 
elevar  al  órgano  municipal  competente  la  solicitud  de  prorrogar  el  citado  Plan  hasta 
diciembre de 2024.

Durante el transcurso del debate se producen las siguientes intervenciones:

(VER ENLACE VIDEOACTA)

Tras ello se somete a votación el expediente, obteniéndose el siguiente resultado:
-  15  votos  a  favor  emitidos  por  los/las  10  Concejales/Concejalas  del  Grupo 

Municipal Socialista, Sres./Sras.: D. Francisco Cuenca Rodríguez, Dña. Ana María Muñoz 
Arquelladas, Dña. Raquel Ruz Peis, D. Miguel Ángel Fernández Madrid, D. Eduardo José 
Castillo Jiménez,  Dña. María de Leyva Campaña, D. Francisco Herrera Triguero,  Dña. 
Nuria Gutiérrez Medina, D. Luis Jacobo Calvo Ramos y Dña. Sandra Rodríguez Salas; 
los/las  3  Concejales/Concejalas  del  Grupo  Municipal  Unidas  Podemos  por  Granada, 
Sres./Sras.:  D.  José  Antonio  Cambril  Busto,  Dña.  Elisa  María  Cabrerizo  Medina  y D. 
Francisco  Puentedura  Anllo  y  los  2  Concejales  no  adscritos,  Sres.:  D.  Luis  Miguel 
Salvador García y D. José Antonio Huertas Alarcón.

- 9 abstenciones emitidas por los/las 6 Concejales/Concejalas del Grupo Municipal 
del Partido Popular, Sres./Sras.: D. Luis González Ruiz, Dña. Eva Martín Pérez, D. César 
Díaz Ruiz, Dña. Josefa Rubia Ascasibar,  D. Francisco Fuentes Jódar y D. Carlos Ruiz 
Cosano;  las  2  Concejalas  del  Grupo  Municipal  VOX,  Sras.:  Dña.  Beatriz  Sánchez 
Agustino y Dña. Mónica del Carmen Rodríguez Gallego y la Concejala no adscrita, Sra.: 
Dña. María Lucía Garrido Guardia.
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En  consecuencia,  aceptando  dictamen  de  la  Comisión  Municipal  Delegada  de 
Cultura,  Patrimonio,  Derechos  Sociales,  Igualdad,  Deportes  y  Accesibilidad  (Familia, 
Infancia,  Educación  y  Juventud),  de  fecha  18  de  julio  de  2022,  visto  informe  de 
Intervención, de fecha 15 de julio de 2022, fiscalizado de conformidad, el Ayuntamiento 
Pleno,  en  base  a  propuesta  de  la  Teniente  Alcalde  Delegada  de  Agenda  Urbana, 
Presidencia, Next Generation, Fondos Europeos, Empleo e Igualdad, de fecha 13 de julio 
de 2022, formulada a la vista del informe técnico emitido por el Coordinador General, de 
fecha 8 de julio de 2022,  acuerda por mayoría (15 votos a favor y 9 abstenciones) la 
prórroga del V Plan Municipal de Igualdad entre Mujeres y Hombres 2018-2022, aprobado 
por acuerdo plenario de 30 de junio de 2018, durante los ejercicios 2023 y 2024 a los 
efectos de desarrollar las actuaciones que se citan y conforme a la periodización reflejada 
en el mismo:

- Mantener la ejecución de las actuaciones que se desprenden del V Plan.
- Generar un proceso paralelo de evaluación y de diagnóstico que refleje la situación 

de la ciudad de Granada en materia de Igualdad entre mujeres y hombres.
-  Realizar  una  planificación  estratégica  para  así  continuar  dando  respuesta  a 

situaciones de desigualdad detectadas y conseguir una mayor equidad entre los géneros en 
nuestra ciudad.

(Se ausenta del Salón de Plenos, D. Francisco Herrera Triguero y se reincorporan a la 
sesión D. Sebastián Pérez Ortiz y D. Manuel Olivares Huertas)

EMASAGRA

211
Otorgamiento de representación al Excmo. Sr. Alcalde y/o Consejero, para que 

la ejerciten en la Junta General de EMASAGRA para aprobar Plan de Inversiones 
para mejoras de infraestructura y su financiación a través del establecimiento de un 
canon; y nombramiento de representantes del socio público.

Se presenta a Pleno propuesta de la Alcaldía para otorgamiento de representación al 
Excmo.  Sr.  Alcalde  y/o  Consejero  para  que  la  ejerciten  en  la  Junta  General  de 
EMASAGRA.

Durante el transcurso del debate se producen las siguientes intervenciones:

(VER ENLACE VIDEOACTA)

Tras ello se somete a votación la propuesta, obteniéndose el siguiente resultado:
-  22 votos a  favor emitidos  por los 9 Concejales/Concejalas  presentes del  Grupo 

Municipal Socialista, Sres./Sras.: D. Francisco Cuenca Rodríguez, Dña. Ana María Muñoz 
Arquelladas, Dña. Raquel Ruz Peis, D. Miguel Ángel Fernández Madrid, D. Eduardo José 
Castillo Jiménez, Dña. María de Leyva Campaña, Dña. Nuria Gutiérrez Medina, D. Luis 
Jacobo Calvo Ramos y Dña. Sandra Rodríguez Salas; los/las 6 Concejales/Concejalas del 
Grupo Municipal del Partido Popular, Sres./Sras.: D. Luis González Ruiz, Dña. Eva Martín 
Pérez, D. César Díaz Ruiz, Dña. Josefa Rubia Ascasibar, D. Francisco Fuentes Jódar y D. 
Carlos Ruiz Cosano; las 2 Concejalas presentes del Grupo Municipal VOX, Sras.: Dña. 
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Beatriz  Sánchez  Agustino  y  Dña.  Mónica  del  Carmen  Rodríguez  Gallego  y  los/las  5 
Concejales/Concejalas no adscritos/as,  Sres./Sras.: D. Sebastián Pérez Ortiz,  D. Manuel 
Olivares Huertas, Dña. María Lucía Garrido Guardia, D. Luis Miguel Salvador García y D. 
José Antonio Huertas Alarcón.

- 3 votos en contra emitidos por los/las 3 Concejales/Concejalas del Grupo Municipal 
Unidas  Podemos por Granada,  Sres./Sras.:  D. José Antonio Cambril  Busto,  Dña. Elisa 
María Cabrerizo Medina y D. Francisco Puentedura Anllo.

En consecuencia, la Junta General, en base a propuesta de la Alcaldía, acuerda por 
mayoría  (22  votos  a  favor  y  3  votos  en  contra)  el  otorgamiento  de  representación  al 
Excmo.  Sr.  Alcalde  y/o  Consejero,  para  que  la  ejerciten  en  la  Junta  General  de 
EMASAGRA  para  aprobar  Plan  de  Inversiones  para  mejoras  de  infraestructura  y  su 
financiación a través del establecimiento de un canon;  nombramiento de representantes del 
socio público; y aprobación del Acta de la sesión en la que se traten los asuntos anteriores.

212
Autorización  para  la  novación  de  operación  de  crédito  a  largo  plazo  de  la 

Sociedad Emasagra.

Se presenta a Pleno propuesta de autorización a EMASAGRA para la novación de 
operación  de  crédito  a  largo  plazo,  aprobada  por  el  Consejo  de  Administración  de 
EMASAGRA de fecha 8 de julio de 2022.

Sometido a votación el expediente, se obtiene el siguiente resultado:
-  22 votos a  favor emitidos  por los 9 Concejales/Concejalas  presentes del  Grupo 

Municipal Socialista, Sres./Sras.: D. Francisco Cuenca Rodríguez, Dña. Ana María Muñoz 
Arquelladas, Dña. Raquel Ruz Peis, D. Miguel Ángel Fernández Madrid, D. Eduardo José 
Castillo Jiménez, Dña. María de Leyva Campaña, Dña. Nuria Gutiérrez Medina, D. Luis 
Jacobo Calvo Ramos y Dña. Sandra Rodríguez Salas; los/las 6 Concejales/Concejalas del 
Grupo Municipal del Partido Popular, Sres./Sras.: D. Luis González Ruiz, Dña. Eva Martín 
Pérez, D. César Díaz Ruiz, Dña. Josefa Rubia Ascasibar, D. Francisco Fuentes Jódar y D. 
Carlos Ruiz Cosano; las 2 Concejalas presentes del Grupo Municipal VOX, Sras.: Dña. 
Beatriz  Sánchez  Agustino  y  Dña.  Mónica  del  Carmen  Rodríguez  Gallego  y  los/las  5 
Concejales/Concejalas no adscritos/as,  Sres./Sras.: D. Sebastián Pérez Ortiz,  D. Manuel 
Olivares Huertas, Dña. María Lucía Garrido Guardia, D. Luis Miguel Salvador García y D. 
José Antonio Huertas Alarcón.

- 3 abstenciones emitidas por los/las 3 Concejales/Concejalas del Grupo Municipal 
Unidas  Podemos por Granada,  Sres./Sras.:  D. José Antonio Cambril  Busto,  Dña. Elisa 
María Cabrerizo Medina y D. Francisco Puentedura Anllo.

En  consecuencia,  aceptando  acuerdo  del  Consejo  de  Administración  de 
EMASAGRA de fecha 8 de julio de 2022, y visto informe de Intervención, de fecha 27 de 
julio  de  2022,  el  Ayuntamiento  Pleno  acuerda por  mayoría  (22  votos  a  favor  y  3 
abstenciones)  autorizar  a  Emasagra  la  novación de la  financiación  a  largo  plazo  de  la 
Sociedad con la entidad financiera CAIXABANK, en las siguientes condiciones:

Entidad Bancaria: CAIXABANK
Importe de la póliza: 22.000.000 euros 
Tipo de interés:  Eur 12m + 0,90%
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Plazo: 12 años
Comisiones: 0,5%
Cláusula de financiación verde

ALCALDIA-SECRETARIA GENERAL

213
Dar cuenta de acuerdos delegados.

El Ayuntamiento Pleno  toma conocimiento del acuerdo adoptado en ejercicio de 
competencias delegadas de Pleno por la Comisión Municipal Delegada de Urbanismo y 
Obra Pública,  en sesión ordinaria  de fecha 20 de julio  de 2022,  y  que literalmente  se 
reproduce a continuación, incluyéndose como ANEXO el texto de la Ordenanza:

"1.- Aprobación de la modificación de la Ordenanza Municipal de Autorizaciones 
Urbanísticas y Procedimientos Comunicados del Ayuntamiento de Granada.- Expte. nº.- 
8138/2021.

Se somete a aprobación de la Comisión Municipal Delegada de Urbanismo y Obra 
Pública de fecha 20 de julio de 2022, la propuesta del Concejal Delegado de Urbanismo y 
Obra Pública  referida al Expediente 8138/2021, para la adopción del correspondiente 
acuerdo por delegación del Pleno Municipal:

Durante el transcurso del debate se producen las siguientes intervenciones:
/……/

El Sr.  Presidente de la Comisión somete este Punto a votación,  con el  siguiente 
resultado:

 7 Votos a favor:
 Don  Miguel Ángel Fernández Madrid (PSOE)
 Doña Raquel Ruz Peis (PSOE)
 Doña María de Leyva Campaña (PSOE)
 Don Eduardo Castillo Jiménez  (PSOE)
 Don Luis González Ruíz (PP)
 Don Francisco Fuentes Jódar (PP)
 Doña Josefa Rubia Ascasibar (PP)   

 2 Abstenciones:
 Don Francisco Puentedura Anllo (UNIDAS PODEMOS POR GRANADA)
 Doña Beatriz Sánchez Agustino (VOX)

La Comisión Municipal de Urbanismo y Obra Pública, en votación ordinaria y por 
mayoría (7 votos a favor y 2 abstenciones), acuerda:
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PRIMERO.- Atendiendo a las sugerencias y alegaciones presentadas en el trámite 
de exposición pública del texto de la Ordenanza Municipal de Autorizaciones Urbanísticas 
y Procedimientos Comunicados del Ayuntamiento de Granada (OMAU), presentadas por 
el  GRUPO MUNICIPAL VOX y  por  el  COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES  Y 
ARQUITECTOS  TÉCNICOS  DE  GRANADA,  admitir  las  siguientes  modificaciones 
planteadas y que se encuentran incorporadas en el texto definitivo:

1º Grupo Municipal VOX: aceptar la Alegación Cuarta del escrito presentado a 
fecha 30/12/2021 en relación al Art. 22 de la Ordenanza objeto de modificación.

2º Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Granada:

a) Escrito de  alegaciones de fecha 26/04/2022 (incorpora las presentadas a fecha 
29/12/2021). Procede aceptar las siguientes alegaciones y sugerencias incorporadas al 
texto de la Ordenanza:

-  Alegación nº  2  del  escrito  en relación a la  referencias  de los  preceptos  de la 
Ordenanza a la LISTA.

- Alegación 4º del escrito, letra b, la cual se admite parcialmente en cuanto a la 
redacción del Art. 9 de la Ordenanza.

- Alegación nº 5 del escrito de alegaciones, respecto de las letras b y h, en relación 
al Art. 11 de la Ordenanza.

- Alegación 7.1 del escrito, respecto de las letra l, m y o del escrito, respecto de los 
Artículos 35 y 38.2 letra c de la Ordenanza.

- Alegación nº 10 del escrito, letras d y j, en relación a los Arts. 14, 43 letra a y 46 
letra b de la Ordenanza.

- Alegación nº 11 del escrito,  letras b y c, en relación a los Arts. 64 y 67 de la 
Ordenanza.

b)  Escrito  de  alegaciones  complementario  de  fecha  03/05/2022.  Se  acepta  la 
siguiente alegación planteada y que se incorpora al texto de la Ordenanza:

- Alegación nº 8 en relación al Art. 43 de la Ordenanza.

SEGUNDO.-  Declarar  desestimadas  el  resto  de  alegaciones  y  sugerencias 
planteadas  por  el  GRUPO  MUNICIPAL  VOX  y  por  el  COLEGIO  OFICIAL  DE 
APAREJADORES  Y  ARQUITECTOS  TÉCNICOS  DE  GRANADA,  no  recogidas 
expresamente en el apartado anterior.

TERCERO.- APROBAR definitivamente la modificación de la Ordenanza Municipal 
del Régimen de Autorizaciones Urbanísticas y Actividades del Ayuntamiento de Granada 
según  propuesta  de  la  Dirección  General  de  Licencias,  adjuntándose  como  anexo  al 
presente  acuerdo  el  texto  modificado  denominado  ORDENANZA  MUNICIPAL  DE 
AUTORIZACIONES  URBANÍSTICAS  Y  PROCEDIMIENTOS  COMUNICADOS  DEL 
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AYUNTAMIENTO DE GRANADA (OMAU), compuesta por 71 artículos, una Disposición 
Adicional, una Disposición Transitoria, una Disposición Derogatoria y dos Disposiciones 
Finales,  junto  con  8  ANEXOS relativos  a  los  distintos  tipos  de  procedimientos,  texto 
adaptado a la Ley 7/2021 de 1 de diciembre de de impulso para la Sostenibilidad del 
Territorio de Andalucía.

CUARTO.-  Declarar vigentes,  de forma transitoria,  los artículos  y anexos de la 
Ordenanza  Municipal  del  Régimen  de  Autorizaciones  Urbanísticas  y  Actividades  del 
Ayuntamiento de Granada de 15 de mayo de 2018 (BOP nº 100 de 28 de mayo de 2018) 
relativos  a actividades  y  tramitación ambiental,  hasta la  aprobación de la  Ordenanza 
Municipal de Actividades por parte de la Concejalía de Medio Ambiente.

QUINTO.- Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia el texto de la Ordenanza.”.

ANEXO

"ORDENANZA  MUNICIPAL  DE  AUTORIZACIONES  URBANÍSTICAS  Y 
PROCEDIMIENTOS COMUNICADOS DEL AYUNTAMIENTO DE GRANADA

TÍITULO I. DISPOSICIONES GENERALES.

CAPÍTULO I. OBJETO, ÁMBITO DE APLICACIÓN Y SUJETOS OBLIGADOS.
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación de la Ordenanza.
Artículo 2. Unidad de procedimiento.
Artículo 3. Servicio de Procedimientos Comunicados e Inspección Urbanística.
Artículo 4. Sujetos obligados.
Artículo 5.- Obligados a relacionarse por medios electrónicos.
Artículo 6.- Dispositivo electrónico y/o dirección de correo electrónico para avisos. 

CAPÍTULO II. INFORMACIÓN URBANÍSTICA.
Artículo 7. Modalidades de acceso a la Información urbanística. 
Artículo 8. Solicitud de informe urbanístico y de informe-ficha urbanística. 
Artículo 9. Naturaleza jurídica.
Artículo 10. Interpretaciones.
Artículo 11. Definiciones

TÍTULO II. RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS MEDIOS DE INTERVENCIÓN.
Artículo 12. Medios de Intervención y alcance del control de la legalidad.
Artículo  13.  Intervenciones  que  se  realicen  en  el  ámbito  de  Bienes  de  Interés 

Cultural o su entorno.
Artículo 14. Actuaciones excluidas.
Artículo 15. Paralización e interrupción de actos de construcción, edificación y uso 

del suelo.

TÍITULO III. INTERVENCIÓN PREVIA. LICENCIAS URBANÍSTICAS.

CAPÍTULO I. SOMETIMIENTO A LICENCIA.
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Artículo 16. Reglas comunes.
Artículo 17. Actos sujetos a licencia urbanística.
Articulo 18. Objeto y contenido de la licencia.  
Artículo 19. Vigencia de las licencias.
Artículo 20. Pérdida de eficacia de las licencias.                                       
Artículo 21. Caducidad y prórroga de las licencias.
Artículo 22. Transmisión de las licencias. 
Artículo 23. Obligaciones de los titulares de las licencias
Artículo 24. Control ambiental en las licencias urbanísticas.
Artículo 25. Licencia para actuaciones urbanísticas de naturaleza provisional.  
Artículo 26. Licencia condicionada. 
Artículo 27. Ejecución de las licencias y modificación del proyecto. 
Artículo 28. Tramitación del proyecto por etapas.
Artículo 29. Ejecución de obras por fases autónomas.
Artículo 30. Dirección facultativa.
Artículo 31. Veracidad de la información aportada y cumplimiento de los requisitos 

exigidos.

CAPÍTULO II. PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS.
Artículo 32. Tipos de actuaciones de intervención en la edificación y usos del suelo y 

actividades.

SECCIÓN I. LICENCIAS DE PARCELACIÓN.
Artículo 33. Licencia de Parcelación  

SECCIÓN II. LICENCIAS DE OBRAS.
Artículo 34. Licencias de obras.
Artículo 35. Obras de urbanización sujetas a licencia.      
Artículo 36. Tipos de obras de edificación.
Artículo 37. Licencias de obra mayor y de obra menor.

SECCIÓN III. LICENCIAS PARA OTRAS ACTUACIONES URBANÍSTICAS.
Artículo 38. Licencias para otras actuaciones urbanísticas 

SECCIÓN  IV.  INSTALACIÓN  DE  ASCENSORES  EN  EDIFICIOS 
EXISTENTES.

Artículo 39. Condiciones generales.

TÍITULO IV. COMUNICACIÓN PREVIA Y DECLARACION RESPONSABLE.

CAPÍTULO I. REGULACIÓN Y EFECTOS.

Artículo 40. Regulación normativa.
Artículo 41. Definiciones.
Artículo 42. Efectos. 

CAPÍTULO II. COMUNICACIÓN PREVIA.
Artículo 43. Ámbito de aplicación de la comunicación previa.

24



CAPÍTULO III. DECLARACIÓN RESPONSABLE.

SECCIÓN PRIMERA. DECLARACIÓN RESPONSABLE DE OBRA.
Artículo 44. Régimen jurídico.
Artículo 45. Ámbito de aplicación de la declaración responsable de obra. 
Artículo 46. Exclusiones Del Procedimiento De Declaración Responsable.

SECCIÓN SEGUNDA. DECLARACIÓN RESPONSABLE DE OCUPACIÓN Y 
UTILIZACIÓN.

Artículo  47.  Ámbito  de  aplicación  de  la  Declaración  Responsable  de 
Ocupación/Utilización.

SECCIÓN  TERCERA.  DECLARACIÓN  RESPONSABLE  DE  CAMBIO  DE 
USO. 

Artículo 48. Aplicación de la Declaración Responsable de cambio de uso.

CAPÍTULO IV. EFECTOS Y CONDICIONES.
Artículo 49. Ejecución y modificaciones.
Artículo 50. Condiciones. 

TÍTULO V. PROCEDIMIENTO GENERAL.
Artículo 51. Normativa.   
Artículo 52. Documentación requerida.
Artículo 53. Documentos de inicio del procedimiento.
Artículo  54. Particularidades  en  procedimientos  de  comunicación  previa  y 

declaración responsable.
Artículo 55. Subsanación y mejora en los Procedimientos Comunicados.
Artículo 56. Informes.
Artículo 57. Requerimientos para subsanación de deficiencias en los procedimientos 

de licencia.
Artículo 58. Resolución del procedimiento de otorgamiento de licencias.

Artículo 59. Ejecución de las obras y demoliciones autorizadas.

TÍITULO VI. CONTROL POSTERIOR. INSPECCIÓN TÉCNICA Y CONTROL 
DE EJECUCIÓN DE OBRAS 

CAPÍTULO I. OBJETO Y CONTENIDO.
Artículo 60. Fundamento, objeto y contenido.
Artículo 61. Control de la ejecución de obras.
Artículo 62. Control De La Ocupación De Vía Pública mediante medios auxiliares.
Artículo 63. Sometimiento a la acción inspectora.

CAPÍTULO II. DISCIPLINA E INSPECCIÓN URBANÍSTICA MUNICIPAL. 
Artículo 64. Competencias
Artículo 65. Normativa y programación de los planes de inspección.
Artículo 66. Fines de la inspección.
Artículo 67. Personal inspector.
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Artículo 68. Funciones del personal inspector.
Artículo 69. Facultades del personal inspector.
Artículo 70. Deberes del personal de Inspección Urbanística.
Artículo 71. Documentación. 

Disposición adicional.
Disposición transitoria. 
Disposición derogatoria.
Disposición Final Primera.
Disposición Final Segunda.

ANEXO I.  DOCUMENTACION NECESARIA PARA LA TRAMITACIÓN DE 
LICENCIAS, DECLARACIONES RESPONSABLES, COMUNICACIONES PREVIAS 
Y URBANÍSTICAS.

ANEXO II. FIANZAS.

ANEXO III. CARTEL DE OBRAS.

ANEXO IV. INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN EDIFICIOS EXISTENTES.

ANEXO  V.  PROCEDIMIENTO  PARA  AUTORIZACIÓN  DE  PINTURAS 
MURALES.

ANEXO VI. PROCEDIMIENTO CERRAMIENTO DE BALCONES.

ANEXO VII. CAMBIO DE USO DE LOCALES A VIVIENDA.

ANEXO VIII. PROCEDIMIENTO PARA INTERVENCIONES DE MEJORA DE 
EFICIENCIA ENERGÉTICA E INSTALACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES DE 
AUTOCONSUMO.

TÍITULO I. DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I. OBJETO, ÁMBITO DE APLICACIÓN Y SUJETOS OBLIGADOS. 

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación de la Ordenanza.
1.  La  presente  Ordenanza tiene  por  objeto  regular  la  intervención  municipal  en 

materia urbanística, referente a los procesos de intervención en la edificación y usos del 
suelo  (Título  Décimo  de  la  Normativa  del  PGOU),  entendidos  en  un  sentido  amplio, 
abarcando  tanto  la  actividad  de  construcción,  edificación  y  usos  del  suelo,  vuelo  y 
subsuelo en el término municipal de Granada. 

Dicha intervención se realiza a través de los medios establecidos en el artículo 84.1 
de la Ley de Bases de Régimen Local (LRBRL), Ley 7/1985, de 2 de abril, de conformidad 
con  la  Ley  39/2015 de  1  de  octubre  del  Procedimiento  Administrativo  Común de  las 
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Administraciones  Públicas  (LPACAP)  y  el  Real  Decreto  203/2021  de  30  de  marzo 
Reglamento de Actuación y Funcionamiento del Sector Público por medios electrónicos 
(RAFSP); y la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA), 
Ley 7/2021 de 1 de diciembre,  así como a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 
7/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo y 
Rehabilitación Urbana (TRLSRU), y el resto de normativa aplicable.

2. La colaboración público-privada en el ámbito de la tramitación de licencias y de 
inspección y control instrumental y/o auxiliar, dentro de las competencias de la Concejalía 
de Urbanismo, se instrumentarán a través de protocolos y convenios formalizados dentro 
del  marco  normativo  actual.  Igualmente  se  podrán  establecer  protocolos  con  otras 
Administraciones  o Entidades  Públicas  (incluidas  universidades  públicas,  consorcios  y 
sociedades  mercantiles  de  capital  público)  con  objeto  de  establecer  una  mayor 
coordinación y agilidad en la tramitación de licencias de obra que aquéllas promuevan en 
el término municipal.

3.  La  actividad  de  intervención  se  ajustará,  en  todo  caso,  a  los  principios  de 
igualdad de trato, necesidad y proporcionalidad con el objetivo que se persigue. A tal 
efecto el ejercicio de esta actividad se realizará en la manera menos restrictiva posible y 
adecuada a la consecución de los objetivos que la motivan.

4.  La  ejecución  de  cualquier  obra  en  el  término  municipal  de  Granada  deberá 
respetar  el  horario  establecido  por  la  Ordenanza  Municipal  de  Convivencia  del 
Ayuntamiento  de  Granada,  no  permitiéndose  la  ejecución  de  las  mismas  en  horario 
nocturno, salvo expresa y previa autorización de la Concejalía competente en materia de 
medio ambiente.

Artículo 2. Unidad de procedimiento.
La  intervención  municipal  regulada  en  la  presente  ordenanza,  se  desarrollará, 

siempre  que  la  normativa  sectorial  lo  permita,  a  través  de  un  único  expediente 
administrativo, tramitándose bajo los principios de celeridad, eficacia, eficiencia y menor 
intervención. 

Artículo 3.  Servicio de Procedimientos Comunicados e Inspección Urbanística. 
Todos los procedimientos de intervención municipal objeto de la presente ordenanza 

se  canalizarán  a  través  del  Servicio  de  Procedimientos  Comunicados  e  Inspección 
Urbanística,  servicio  encargado  de  la  comprobación  formal  de  la  documentación 
aportada por el interesado en los procedimientos sujeto a licencia, antes de su remisión a 
la unidad administrativa de tramitación que corresponda, así como de la comprobación 
formal y material de las actuaciones sujetas a procedimientos comunicados (declaraciones 
responsables  y  comunicaciones  previas).  Igualmente,  el  presente  Servicio  tiene  como 
misión asesorar a las personas interesadas acerca de los requisitos y trámites requeridos 
para las distintas actuaciones que pretendan llevar a cabo, y coordina las funciones de 
inspección urbanística tanto de las licencias como de los procedimientos comunicados. 

Artículo 4. Sujetos obligados.
Toda persona física  o jurídica,  pública  o privada,  está sujeta a la  obtención de 

licencia,  o  a  la  presentación  de  la  correspondiente  declaración  responsable  o 
comunicación previa, con carácter previo a la realización de cualquier acto de uso del 
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suelo,  edificación  o  instalación,  salvo  las  excepciones  previstas  legalmente  y  las 
actuaciones expresamente excluidas en la presente Ordenanza.

Dichas personas tendrán la consideración de promotores, según el artículo 9 de la 
Ley de Ordenación de la Edificación, y les será exigida la acreditación correspondiente en 
los términos señalados en dicho artículo.

Artículo 5.- Obligados a relacionarse por medios electrónicos. 
1.-  Estarán  obligados  a  relacionarse  a  través  de  la  Sede  Electrónica  del 

Ayuntamiento  de  Granada,  para  la  realización  de  los  trámites  que  en  dicha  Sede  se 
habiliten: 

a. Las personas jurídicas. 
b. Las entidades sin personalidad jurídica. 
c. Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación 

obligatoria,  para  los  trámites  y  actuaciones  que  realicen  con  esta  administración  en 
ejercicio  de  dicha  actividad  profesional.  En  todo  caso,  dentro  de  este  colectivo  se 
entenderán incluidos los notarios y registradores de la propiedad y mercantiles. 

d. Quienes representen a una persona interesada que esté obligado a relacionarse 
electrónicamente con la Administración. 

e. Cualquier otra persona interesada establecida en la legislación de procedimiento 
administrativo común u otra normativa sectorial de aplicación. 

2.- Las personas físicas no obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos 
con  las  Administraciones  Públicas  podrán  ejercitar  su  derecho  a  relacionarse 
electrónicamente con la Ayuntamiento de Granada al inicio del procedimiento y,  a tal 
efecto, lo comunicarán a la Dirección General de Licencias para la tramitación del mismo 
de forma que este pueda tener constancia de dicha decisión. La voluntad de relacionarse 
electrónicamente  o,  en  su  caso,  de  dejar  de  hacerlo  cuando  ya  se  había  optado 
anteriormente por ello, podrá realizarse en una fase posterior del procedimiento, si bien 
deberá comunicarse  a dicho órgano de forma que quede constancia  de la  misma.  En 
ambos casos, los efectos de la comunicación se producirán a partir del quinto día hábil 
siguiente  a  aquel  en  que  el  Servicio  competente  para  tramitar  el  procedimiento  haya 
tenido constancia de la misma.

Artículo 6.- Dispositivo electrónico y/o dirección de correo electrónico para avisos. 
1.-  Las  personas  interesadas  podrán  designar  un  dispositivo  electrónico  y/o 

dirección de correo electrónico a los exclusivos efectos de recibir avisos relativos a la 
tramitación de sus procedimientos, con independencia de que la notificación se realice en 
papel  o  por  medios  electrónicos.  El  aviso  se  remitirá  al  dispositivo  electrónico  o  la 
dirección de correo electrónico que el interesado haya indicado de conformidad con el 
Art. 41.1 de la LPACAP, sin que la ausencia o falta de práctica de este aviso afecte a la 
validez de la notificación que se lleve a cabo.

2.-  Quien  ostente  la  condición  de  persona interesada o su representante  será el 
único responsable de mantener dicha información actualizada en la Sede Electrónica. En 
el caso de que dejen de estar operativos o pierda la posibilidad de acceso, el interesado 
está obligado a comunicar que no se realice el aviso en tales medios.

3.-  Cuando  el  interesado  sea  un  sujeto  obligado  a  relacionarse  por  medios 
electrónicos y el Ayuntamiento de Granada no disponga de datos de contacto electrónicos 
para practicar el  aviso de su puesta a disposición,  en los procedimientos  iniciados de 
oficio  la  primera  notificación  que  se   efectúe  se  realizará  en  papel  en  la  forma 
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determinada  por  el  artículo  42.2  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  advirtiendo  al 
interesado  en  esa  primera  notificación  que  las  sucesivas  se  practicarán  en  forma 
electrónica por comparecencia en la Sede Electrónica de esta Corporación Municipal, y 
dándole  a  conocer  que  puede  identificar  un  dispositivo  electrónico,  una  dirección  de 
correo electrónico o ambos para el aviso de la puesta a disposición de las notificaciones 
electrónicas posteriores.

CAPÍTULO II. INFORMACIÓN URBANÍSTICA

Artículo 7. Modalidades de acceso a la Información urbanística. 
1. El ciudadano, las entidades representativas de los intereses de la ciudadanía, las 

entidades de participación ciudadana, y las Notarías en los términos establecidos en el 
artículo 10.4 de la LISTA, podrán ejercer su derecho a información urbanística. De igual 
modo se facilitará al público la obtención de copias de los documentos integrantes del 
Plan  General  de  Ordenación  Urbana  y  de  los  instrumentos  de  desarrollo  y 
complementarios  del  planeamiento  vigentes,  así  como  demás  normativa  municipal  de 
carácter medioambiental aplicable, previo abono, en su caso, de la tasa que corresponda, 
todo esto en función del derecho de acceso a la información reconocido de forma expresa 
en el Art. 5. letra c del TRLSRU.

2. Consulta directa: Toda persona tendrá derecho a ser informada verbalmente y de 
forma  gratuita  del  régimen  urbanístico  aplicable  a  una  determinada  parcela,  solar, 
inmueble o local,  así  como de los actos o usos  del  suelo o subsuelo  permitidos  y  del 
procedimiento de tramitación aplicable para la actuación que se trate, igualmente podrá 
examinar  por  sí  misma  la  documentación  integrante  del  Plan  General  y  de  los 
instrumentos  urbanísticos  de  su  desarrollo  en  el  lugar  y  con  las  condiciones  de 
funcionamiento del servicio fijadas a tales efectos. Toda la información mencionada podrá 
ponerse a disposición de los administrados a través de la Web municipal para su libre 
acceso, de conformidad con lo dispuesto en la ordenanza de Administración electrónica 
del Ayuntamiento de Granada.

3.  Informe  urbanístico:  Toda  persona  tendrá  derecho  a  solicitar  por  escrito 
información sobre datos generales o específicos  del régimen urbanístico y condiciones 
aplicables a una determinada parcela, solar, inmueble o local, así como de los actos o 
usos  del  suelo  o  subsuelo  permitidos.  Se  incluyen  los  informes  relativos  a 
compatibilidad/complementariedad de usos.

4.  Informe-ficha  urbanística  (cédula  urbanística):  Constituye  el  documento 
acreditativo del régimen urbanístico aplicable a un terreno o edificio determinado en la 
fecha de su expedición. Los terrenos para los que se solicite, deberán constituir unidades 
regístrales  (fincas,  en los  términos descritos  en el  artículo  2.1.a del  TSLSRU),  siendo 
necesario emitir tantos informes-fichas Urbanísticas como unidades regístrales completas 
existan.  Todo  lo  anterior,  sin  que  en  ningún  caso  se  entienda  el  informe  como  un 
documento vinculante o anticipo de licencia urbanística alguna.

El informe-ficha urbanística tendrá el siguiente contenido:
a) Situación de la finca, con expresión de si está o no edificada.
b) Clasificación y categoría del suelo en que se haya enclavada.
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c) Definición  de  aprovechamientos  (objetivo  y  subjetivo,  según  los  conceptos 
señalados en el artículo 18.1 letra a y 26 de la LISTA).

d) Planeamiento  de  aplicación  y,  en  su  caso,  figuras  complementarias  de 
planeamiento,  alineaciones  que le afecten,  con indicación de sus respectivas fechas de 
aprobación. Igualmente se señalará cualquier instrumento de intervención municipal que 
pudiera afectar a la finca.

e) Calificación del suelo con expresión de los usos, intensidades y tipologías que 
le  asigne  el  planeamiento,  así  como  de  las  restantes  determinaciones  que  tengan 
incidencia en la ordenación.

f) Aprovechamiento  lucrativo  resultante  de  las  condiciones  de  ordenación 
(aprovechamiento objetivo, según artículo 26.4 de la LISTA), en función de los criterios de 
cálculo  de  éste  establecido  por  el  Plan  General  o  el  planeamiento  de  desarrollo  del 
mismo.

g) Unidad  de  ejecución  que  estuviese  delimitada  y,  sistema  de  actuación 
aplicable.

h) Situación  de  ejecución  del  planeamiento  urbanístico,  y  en  concreto, 
verificación  de  aprobación  del  planeamiento  de  desarrollo,  proceso  de  ejecución 
urbanística (grado de transformación jurídica y física del suelo a través de la ejecución de 
obras de urbanización), y grado de conversión de la parcela en solar, en los términos 
señalados en el artículo 13.3 de la LISTA.    

i) En su caso, unidad de ejecución o área de reparto donde podrá o deberá hacer 
efectivo  su  derecho  al  aprovechamiento  si  existiera  defecto  de  aprovechamiento  en 
relación con el  aprovechamiento  subjetivo  al  que tiene  derecho su titular,  o  a la  que 
estuviese adscrita el terreno en caso de estar prevista la obtención del mismo.

j) Indicación de los requisitos mínimos e indispensables para dotar al terreno de 
infraestructuras, especificando la parte que debe resultar a cargo de los propietarios.

5.  Consulta  de  viabilidad:  El  administrado  tendrá  derecho  a  la  consulta  y 
contestación por escrito sobre aquellos aspectos puntuales que puedan suscitarle duda en 
relación con la viabilidad urbanística de cualquier obra o actividad.  Sin entender ello 
como un documento vinculante o un anticipo de licencia urbanística alguna, se evaluará 
por parte de los servicios técnicos municipales el aspecto concreto planteado, con objeto 
de facilitar el desarrollo posterior de la propuesta sobre la que se registrará licencia o 
declaración responsable. Para ello, el administrado aportará, al menos, un anteproyecto 
que detalle la intervención, así como el resto de documentación justificativa que considere 
oportuno, y la tasa correspondiente.

Artículo 8. Solicitud de informe urbanístico y de informe-ficha urbanística.
La solicitud deberá incluir:
1º. De forma específica contendrá descripción sucinta del inmueble o finca, así como 

ubicación de la misma, referencia catastral completa y, en su caso, pormenorización de 
los extremos de la normativa urbanística y/o medioambiental  sobre los que se solicita 
información o interpretación.

2º.  Cuando  la  consulta  escrita  verse  sobre  un  terreno  determinado,  deberá 
acompañarse de plano de emplazamiento sobre topográfico oficial a escala 1/2.000, o bien 
la denominación precisa conforme al Plan General del ámbito de planeamiento o unidad 
de ejecución objeto de consulta. 

3º. El abono, en su caso, de la tasa correspondiente.
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Artículo 9. Naturaleza jurídica.
1. Todas las modalidades de información urbanísticas planteadas en el artículo 7 

tendrán carácter informativo respecto de las condiciones urbanísticas en el momento de su 
emisión y no vinculará a la Administración en el ejercicio de sus potestades públicas, en 
especial de la potestad de planeamiento. Todo ello sin perjuicio de los efectos señalados 
en el  artículo 10 de la LISTA. Las consultas no suspenden los plazos derivados de la 
obligación de obtener o solicitar licencia.

2. Las solicitudes de informe presentadas serán contestadas en el plazo de 1 mes.

Artículo 10. Interpretaciones.
1. En caso de discrepancias de interpretación acerca del régimen aplicable a las 

actuaciones  reguladas  en  la  presente  Ordenanza,  que  excedan  de  la  mera  labor  de 
interpretación jurídica, al amparo de lo previsto en las reglas de aplicación de las normas 
jurídicas y la interpretación de las normas urbanísticas, sectoriales y/o medioambientales, 
se podrá instar de oficio la  elaboración de un criterio interpretativo  que solucione la 
discrepancia.

2. La unidad que detecte o requiera la decisión, elaborará un informe dictamen o 
propuesta de forma sucinta y concreta, conteniendo los apartados de consulta o problema, 
la normativa afectada y la propuesta, dando traslado del documento a todas las áreas o 
servicios con interés o competencia en el tema, que deberán informar preceptivamente.

3. El órgano competente para aprobar el criterio interpretativo será aquél a quien 
corresponda  resolver  por  razón  de  la  materia  objeto  de  la  interpretación,  según  la 
legislación básica estatal y urbanística.

4. Los criterios interpretativos así resueltos tendrán efectos frente a todos desde la 
fecha de la resolución y su publicación en el BOP, y una vez aprobados serán notificados 
a los diferentes servicios municipales e insertados en la Web municipal. 

Artículo 11. Definiciones.
A  los  efectos  establecidos  en  la  presente  ordenanza,  se  definen  los  siguientes 

conceptos:
1. Obras de escasa entidad constructiva y sencillez técnica:
1.a. En obra nueva: Construcciones exentas y aisladas de una sola planta, cuyo uso 

(eventual o permanente) no sea residencial ni público (para obras de mayores dimensiones 
será necesaria la redacción de Proyecto Técnico, en lugar de Memoria). Se entiende como 
uso  público  el  de  aquellos  edificios  susceptibles  de  ser  utilizados  por  personas  no 
familiarizadas  con  él,  con  independencia  de  su  titularidad  pública  o  privada.  Como 
ejemplos de este tipo de obras se pueden citar garajes y cocheras para uso particular, 
albercas, depósitos, pérgolas, corrales o casetas. 

1.b.  Sobre  edificios  existentes:  Intervenciones  puntuales  o  parciales  que  no 
produzcan modificación sustancial en la composición general exterior, la volumetría, o el 
conjunto del sistema estructural, ni tengan por objeto aumentar el número de viviendas, 
cambiar el uso característico del edificio o afectar a elementos protegidos por norma legal 
o documento urbanístico de carácter ambiental o histórico-artístico. Las intervenciones 
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exteriores  incluidas  en  estas  obras  se  limitan  a  aquellas  que  modifiquen  materiales  y 
composición de huecos, sin alterar ocupación, edificabilidad o altura en el edificio.

2. Cambio de uso: modificación de los uso característicos o complementarios al que 
se destina un edificio o inmueble, o parte de él. Para el caso de cambio del uso dominante 
o característico, se requerirá proyecto técnico según lo fijado por la Ley de Ordenación de 
la  Edificación  (LOE).  En  el  supuesto  de  modificación  de  usos  complementarios,  con 
independencia  del  destino  del  uso  en  cuestión,  éstos  se  tramitarán como Declaración 
Responsable.  Los cambios de uso que impliquen la  previa ejecución de obras para la 
implantación del uso de vivienda, será necesario que las obras se tramiten como Licencia 
con la  posibilidad de  tramitar  de forma simultánea y  en  el  mismo expediente,  obra y 
cambio de uso.

3. Construcciones e instalaciones. Se entiende por construcciones e instalaciones, a 
las actividades de intervención que no responden al concepto de edificación establecido en 
el artículo 2.1 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación 
(LOE).

4.  Memoria  descriptiva.  Documento  que,  aun  no  necesitando  estar  suscrito  por 
personal técnico competente, describe detalladamente las actuaciones que se pretenden 
acometer,  con inclusión  de  una valoración  genérica  de  las  mismas,  debiendo  aportar 
documentación gráfica (planimetría y fotografías) que permita una mejor comprensión de 
la intervención.

5.  Memoria  técnica:  Documento  suscrito  por  personal  técnico  competente,  que 
define de forma detallada la intervención que se pretende llevar a cabo, la justificación de 
la normativa de aplicación, según la actuación a realizar, y la valoración detallada de las 
obras  que  se  van  a  acometer.  Se  acompañará  de  documentación  gráfica  suficiente 
(planimetría  y  fotografías)  para  definir  la  intervención  propuesta.  En  la  memoria  se 
identificará tanto a la persona o entidad promotora como al personal técnico redactor de 
la misma. Dicha memoria deberá incluir una declaración responsable del Técnico/a al 
respecto del cumplimiento de las condiciones de habilitación citadas en el artículo 9.13, o 
en su defecto, certificado acreditativo de la colegiación del Técnico/a, y la documentación 
acreditativa de tener cubierta la responsabilidad civil  para el ejercicio de la actividad 
profesional, cuando ésta no haya sido visada. 

6. Modificación no sustancial  de obras: se entiende por modificación no sustancial 
aquella que no esté en el ámbito del artículo 25.2 del Decreto 60/2010 del Reglamento de 
Disciplina Urbanística de Andalucía (en adelante RDUA). 

7.  Obra mayor: Aquella que requiere la redacción de proyecto técnico,  según lo 
establecido en el artículo 2.2 de la LOE.

8.  Obra  menor:  Son  aquellas  obras  que,  aun  no  requiriendo  proyecto  técnico, 
pueden  afectar  al  dominio  público  o  a  elementos  de  interés  de  edificios  e  inmuebles 
protegidos  (edificaciones  o  inmuebles  BIC  o  incluidos  en  el  Catálogo  General  del 
Patrimonio Histórico Andaluz; o edificios catalogados por el planeamiento vigente).

9. Parámetros Urbanísticos Básicos: En actuaciones sobre el suelo y los edificios, se 
refieren  a  las  condiciones  de  parcelación,  uso  dominante,  densidad  de  viviendas, 
alineaciones, rasantes, altura, edificabilidad, ocupación y posición del edificio.

10. Técnico competente: Profesional que, según las competencias establecidas en la 
normativa de aplicación, se hace responsable de la redacción de la documentación técnica 
necesaria  y/o  de  la  dirección  facultativa  o  técnica  de  la  obra;  y  que  cumple  con  las 
siguientes condiciones de habilitación:

1. Disponer de la titulación profesional acorde con el trabajo en cuestión.
2. Estar dado/a de alta en el colegio profesional correspondiente.
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3. No estar inhabilitado/a para el ejercicio de la profesión.
4. Disponer de póliza vigente del seguro de responsabilidad civil obligatorio.
La  acreditación  de  la  habilitación  del  técnico  competente  podrá  realizarse  de 

cualquiera de las siguientes  maneras en los  procedimientos  regulados por  la presente 
Ordenanza:

 Visado de la documentación técnica aportada.
 Certificado colegial acreditativo de la habilitación profesional del técnico (en 

el caso de que el Certificado no haga referencia a que el técnico dispone de póliza vigente 
del seguro de responsabilidad civil obligatorio, se deberá de acompañar copia del mismo 
junto con el Certificado colegial).

 Declaración  responsable del  técnico  al  respecto  del  cumplimiento  de  las 
cuatro  condiciones  de  habilitación  citadas  anteriormente  (titulación,  alta  colegial,  no 
estar inhabilitado y disposición de póliza de seguro de responsabilidad civil vigente).

De manera complementaria a las definiciones expuestas, deberán tenerse en cuenta 
–entre otras- las contenidas en el Plan General de Ordenación Urbana vigente respecto de 
la  caracterización  de  los  tipos  de  obra;  al  Reglamento  de  Disciplina  Urbanística  de 
Andalucía  en  relación  con  los  tipos  de  licencia  o  con  el  concepto  de  modificación 
sustancial; y a la LOE en referencia a la definición de edificación y proyecto, o de los 
propios agentes que toman parte en el proceso edificatorio.

TÍTULO II. RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS MEDIOS DE INTERVENCIÓN.

Artículo 12. Medios de intervención y alcance del control de la legalidad

1. Medios  de intervención  :  En el  ámbito  de la  presente  Ordenanza,  según el 
alcance de las obras y en función del momento en el que se produzca la comprobación 
municipal,  se  contemplan  los  siguientes  tres  medios  de  intervención  en  materia  de 
edificación y uso del suelo de conformidad con la LPACAP, y los Arts. 137 y 138 de la 
LISTA:

 Licencia  :  Acto  reglado de la  Administración Municipal  por el  cual,  previa 
comprobación  de  las  condiciones  establecidas  por  la  legislación  y  planeamiento 
urbanístico vigentes, se autoriza al solicitante el ejercicio de un derecho preexistente a 
edificar, a realizar actos de uso del suelo, vuelo o subsuelo.

 Declaración Responsable   y Comunicación Previa: Medio de intervención al 
que se someten aquellas actuaciones que no requieran la verificación o control previo de 
licencia. En dichos actos declarados por el administrado se ejercerá supervisión posterior, 
mediante  los  medios  de  inspección  municipales,  para  determinar  su  adecuación  a  la 
normativa aplicable, de conformidad con los Arts. 84 bis y 84 ter de la LBRL, definidas en 
la presente Ordenanza, en relación con el Art. 69 de la LPACAP y el Art. 138 de la LISTA.

A modo orientativo, los medios descritos de intervención se resumen en el siguiente 
cuadro:
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Tipo de actuación Documentación Técnica Procedimiento

AFECTA  a  parámetros  urbanísticos  básicos, 
dominio  público,  o  a  edificios/inmuebles 
protegidos  (intervención  total  o  parcial  que 
afecte a elementos de interés)

Requiere  Proyecto 
Técnico

Licencia  de  obra 
MAYOR

No  requiere  Proyecto 
Técnico

Licencia  de  obra 
MENOR

CAMBIO  DE  USO  DOMINANTE  SIN 
EJECUCIÓN DE OBRA

Requiere  Proyecto 
Técnico

Declaración 
Responsable

NO  AFECTA  a  parámetros  urbanísticos 
básicos,  dominio  público  o  a  elementos  de 
interés de edificios/inmuebles protegidos Requiere  justificación 

técnica/proyecto técnico

Declaración 
Responsable:
Tipo  1  (requiere 
Proyecto Técnico)
Tipo  2  (requiere 
Memoria Técnica)

No  requiere  justificación 
técnica

Declaración 
Responsable:
Tipo 3

Otras actuaciones (transmisión de licencias y 
de DR, prórroga de plazos, desistimiento,...)

Comunicación Previa

2. Alcance del  control  de la  legalidad  :  La  intervención de control  municipal, 
independientemente del momento en el que se produzca, se circunscribirá estrictamente a 
la comprobación de los siguientes aspectos: 

 Integridad formal y suficiencia legal y técnica del proyecto y de cualquier otra 
documentación técnica o declaración exigible para que puedan ser ejecutadas las obras e 
instalaciones.

 Habilitación legal del autor de la documentación técnica aportada mediante 
visado colegial, certificado de colegiación, declaración responsable al respecto, o informe 
de idoneidad y calidad documental de la entidad correspondiente, según el caso, teniendo 
en cuenta las previsiones que a nivel competencial establece la LOE.

 Existencia de autorizaciones o informes administrativos previos: En aquellas 
obras  que  por  su  naturaleza  estén  sujetas  a  autorización  o  informe  previo  de  otras 
Administraciones, la intervención municipal se limitará a requerir, junto con la solicitud, 
la copia de las mismas o la acreditación de que han sido concedidas. No pueden otorgarse 
licencias  urbanísticas,  ni  admitirse  declaraciones  responsables,  que  requieran  otras 
autorizaciones o informes administrativos previos, hasta que sean concedidas o emitidos, 
en los términos recogidos en la legislación sectorial (artículo 5.2. del RDUA).

 Conformidad de lo propuesto con las condiciones de ordenación previstas por 
el planeamiento urbanístico de aplicación, así como con la normativa técnica relativa a 
seguridad en caso de incendio, seguridad de utilización, accesibilidad y ruido.

No son objeto de comprobación municipal los siguientes aspectos:
 Condiciones  relativas  a  calidad  de  la  edificación  cuyo  cumplimiento  es 

responsabilidad del autor de proyecto o memoria técnica y de la dirección facultativa de 
las  obras  (cálculo  de  estructuras  y  de  instalaciones,  eficiencia  o  ahorro  energético, 
suficiencia de suministros, protección frente a humedades y salubridad en la edificación, 
control de materiales, adecuación de equipamientos, etc.).
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 Veracidad de la documentación técnica aportada y concordancia de la misma 
respecto de la realidad física sobre la que se interviene.  Dicho aspecto es únicamente 
responsabilidad del técnico redactor, estando a lo dispuesto por el artículo 3.3 del RDUA 
en caso de incidencias al respecto.

 Instalaciones  auxiliares  de  los  edificios:  la  intervención  municipal  en  el 
control de dichas instalaciones que no sean objeto de regulación específica por ordenanza 
municipal, se limitará a la comprobación de su existencia como dotación al servicio de los 
edificios, así como de la reserva de espacios o locales para su alojamiento. No incluirá la 
comprobación de las normativas específicas, cuando su control mediante autorizaciones, 
certificados o boletines corresponda a otra Administración Pública.

Artículo  13.  Intervenciones  que  se  realicen  en  el  ámbito  de  Bienes  de  Interés 
Cultural o su entorno.

1. Las intervenciones que se realicen en el ámbito de los Bienes de Interés Cultural 
(BIC)  o  sus  entornos  deberán  seguir  el  procedimiento  previo  de  autorización  o 
comunicación establecido en la Ley 14/2007 de 26 de noviembre de Patrimonio Histórico 
de  Andalucía  (LPHA),  debiendo  acreditar  el  promotor  de  la  actuación  que  la  misma 
cuenta con la autorización expresa de la Administración Cultural competente o bien que la 
misma ha sido objeto de previa comunicación, en este último caso, cuando proceda la 
previa comunicación atendiendo al tipo de intervención y a la clase de BIC afectado (y su 
entorno).

2. Es responsabilidad exclusiva del promotor, solicitar la previa autorización o en su 
caso  haber  realizado la  previa  comunicación  de  cualquier  actuación  que  se  pretenda 
ejecutar en un BIC o su entorno (en el supuesto de que la LPHA permita este medio de 
intervención).

Artículo 14. Actuaciones excluidas.
1. No será exigible licencia urbanística previa, ni declaración responsable, en los 

siguientes supuestos:

a) La demolición de construcciones declaradas en ruina inminente y las obras de 
apuntalamiento, cuando sean precisas.

b) Las obras de dotación de servicios urbanísticos previstas en los proyectos de 
urbanización o en los proyectos de obras ordinarias, por cuanto la aprobación de dichos 
proyectos implicará la autorización para la ejecución de las obras.

c) Las obras que sean consecuencia de órdenes de ejecución, vinculadas al deber 
de  conservar  o  a  la  restauración  del  orden  urbanístico.  No  obstante,  las  obras  o 
actuaciones que se realicen con ocasión de una orden de ejecución que excedan de las 
medidas  estrictamente  señaladas  en  la  misma,  precisarán  licencia  o  declaración 
responsable, según los casos. Cuando se necesiten ampliar las obras o actuaciones sobre 
dichos inmuebles, requerirán para su ejecución la previa solicitud de la licencia de obras 
correspondiente  o  presentación  de  la  declaración  responsable,  y,  según  los  casos,  la 
aportación de la documentación requerida para su obtención en función del tipo de obra y 
del nivel de catalogación-protección del bien inmueble en el que se pretendan efectuar.

d) Las obras públicas eximidas expresamente por la legislación sectorial o la de 
ordenación del territorio.

e) Las  obras  promovidas  por  el  Ayuntamiento  de  Granada  en  su  término 
municipal, sin perjuicio de que el acuerdo municipal que las autorice o apruebe estará 
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sometido a los mismos requisitos previos de verificación de cumplimiento de la normativa 
aplicable.

f) Los  actos  necesarios  para  la  ejecución  de  resoluciones  administrativas  o 
jurisdiccionales dirigidas al restablecimiento de la legalidad urbanística (que se articulan 
como se señala en el apartado c a través de una orden de ejecución). 

g) El acopio de materiales de obra, en el interior de la parcela objeto de la licencia, 
declaración responsable o comunicación.

d) La constitución y modificación de complejos inmobiliarios de conformidad con la 
legislación estatal vigente.

e) Los usos agrícolas, ganaderos, forestales, cinegéticos, mineros y cualquier otro 
vinculado  a  la  utilización  racional  de  los  recursos  naturales  que  no  supongan  la 
transformación de su naturaleza rústica,  ni conlleven la realización de construcciones, 
edificaciones e instalaciones, todo ellos de conformidad con la legislación vigente. 

Artículo 15. Paralización e interrupción de actos de construcción, edificación y uso 
del suelo.

En caso de que las actuaciones de construcción, edificación y uso del suelo iniciadas 
al amparo de la licencia concedida o de declaración responsable quedaran paralizadas o 
interrumpidas,  el  promotor  y  la  dirección  facultativa  deberá  comunicarlo  de  forma 
inmediata  a  la  Concejalía  de  Urbanismo,  con  informe  suscrito  por  el  constructor, 
promotor y dirección facultativa, en el que se constate dicha orden de paralización así 
como las medidas de seguridad y protección que han sido adoptadas para garantizar la 
seguridad pública tanto de la obra como de los medios auxiliares instalados en la misma. 
Igualmente se deberá señalar la periodicidad en que deberán revisarse dichas medidas 
para que sigan cumpliendo su función. En todo caso es responsabilidad del promotor el 
cumplimiento de dichas medidas como del deber de mantener las debidas condiciones de 
seguridad.

TÍTULO III.  INTERVENCIÓN PREVIA. LICENCIAS URBANÍSTICAS. 

CAPÍTULO I. SOMETIMIENTO A LICENCIA   

Artículo 16. Reglas comunes.
1. Los actos de edificación, construcción, instalación, uso y/o sus transformaciones 

que se produzcan en el término municipal de Granada, requerirán, en los casos y términos 
en  que  vienen  definidas  por  la  legislación  vigente  y  en  la  presente  Ordenanza,  y  sin 
perjuicio de la aplicación de los demás medios de intervención, de licencia de obra y/o 
licencia  para otras  actuaciones  urbanísticas  (a excepción  de los  supuestos  en los  que 
procede la presentación de una Declaración Responsable).

2. El otorgamiento de las licencias indicadas en el apartado anterior no exime de 
cualesquiera otras intervenciones públicas exigibles por la legislación sectorial aplicable.

Artículo 17. Actos sujetos a licencia urbanística.
Estarán sujetos  a previa  licencia,  sin  perjuicio  de  las  autorizaciones  que fueren 

procedentes con arreglo a la legislación sectorial aplicable:

36



1. Actuaciones que requieran o no proyecto técnico (según lo establecido por la 
LOE) y que afecten a parámetros urbanísticos básicos, a bienes o espacios protegidos por 
normativa de cualquier rango (intervención total o parcial que afecten a los elementos de 
interés), o a dominio público, sin perjuicio de las autorizaciones o concesiones pertinentes 
del ente titular del dominio público.

2. Están sujetos a licencia urbanística en los términos establecidos en la presente 
Ordenanza, los siguientes actos de construcción o edificación, e instalación y de uso del 
suelo (vuelo y subsuelo):

a. Las parcelaciones, divisiones y segregaciones urbanísticas, entendiendo por tales 
toda  división  simultánea  o  sucesiva  de  terrenos,  fincas,  locales,  edificios,  parcelas  o 
solares, en terrenos que tengan el régimen propio del suelo urbano, así como en suelo 
rústico sujeto a una actuación de transformación urbanística cuando se haya producido la 
entrada  en  vigor  de  la  ordenación  pormenorizada  establecida  por  el  instrumento  de 
planeamiento  idóneo.  En  general,  está  sujeta  a  licencia  cualquier  alteración  de  las 
condiciones físicas de fincas o parcelas según la definición de estos conceptos señalados 
en el artículo 26.1 del TRLSRU (incluido las operaciones de agrupación).

b.  Las  obras  de  nueva  planta,  de  construcción,  edificación  e  implantación  de 
instalaciones  de  toda  clase,  cualquiera  que  sea  su  uso,  salvo  los  supuestos  sujetos  a 
declaración responsable (DR de obra). 

c. Las obras de ampliación, modificación o reforma y rehabilitación de edificios, 
construcciones e instalaciones ya existentes, cualquiera que sea su alcance, finalidad y 
destino, salvo los supuestos que la presente Ordenanza sujeta al régimen de declaración 
responsable (DR de obra). 

d. Las obras en establecimientos comerciales permanentes con una superficie útil de 
exposición y venta al público superior a 750 m2. 

e. Los usos y obras que hayan de realizarse con carácter provisional (actuaciones 
urbanísticas de naturaleza provisional del Art. 25 de la presente Ordenanza).

f. Actos de construcción, edificación e instalación que se ejecuten en Suelo Rústico 
Común, Preservado y/o Especialmente Protegido, y en Suelo Rústico y Urbano sujetos a 
actuaciones de transformación urbanística (Art. 24 de la LISTA), salvo los actos sujetos a 
DR de Obra. 

g. Actos en inmuebles que se encuentren en situación de asimilación al régimen de 
fuera de ordenación.

h. Las talas o podas masivas de elementos arbóreos o vegetación arbustiva, así como 
la tala o poda masiva de árboles aislados,  estén o no protegidos  individualmente  por 
norma legal o instrumento de planeamiento.

i.  Las  instalaciones  y/o  construcciones  de  carácter  temporal  destinadas  a 
espectáculos públicos y actividades recreativas. 

j.  Los  movimientos  de  tierra,  incluidos  los  desmontes,  abancalamientos,  las 
excavaciones y explanaciones, así como la desecación de zonas húmedas, y el depósito de 
vertidos, residuos, escombros, y materiales ajenos a las características del terreno o de su 
explotación natural, sin perjuicio de las pertinentes autorizaciones para la ocupación del 
dominio público. 

k. La extracción de áridos, aunque se produzca en terrenos de dominio público y 
estén sujetos a concesión o autorización administrativa. 

l. Las actividades extractivas, incluidas las minas, graveras y demás extracciones de 
tierras, líquidos, y de cualquier otra materia, así como las de sondeo en el subsuelo, sin 
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perjuicio de las autorizaciones o concesiones que sean requeridas por la legislación de 
minas y aguas. 

m.  Las  catas  y  movimientos  de  tierras  necesarios  para  realizar  una  actividad 
arqueológica, al objeto de investigar la riqueza del subsuelo, obtener datos arqueológicos, 
así como para la extracción de los elementos que merezcan conservarse, con el objeto 
fundamental de realizar el estudio previo de su propuesta de conservación. 

n. La instalación de invernaderos cuando conlleve algún tipo de estructura portante, 
salvo  las  excepciones  establecidas  en  la  presente  Ordenanza para su  tramitación  por 
Declaración Responsable. 

ñ. La instalación o ubicación de casas prefabricadas, caravanas fijas, contenedores 
e instalaciones similares, provisionales o permanentes, con uso residencial, excepto que se 
efectúen dentro de campamentos de turismo o camping legalmente autorizados y en zonas 
expresamente  previstas  para  dicha  finalidad  en  el  correspondiente  instrumento  de 
planeamiento urbanístico. 

o. La apertura de caminos y/o accesos a parcelas en suelo al que sea de aplicación 
el  régimen  de  suelo  rústico,  así  como  su  modificación  o  pavimentación,  salvo  las 
autorizadas por el organismo competente en materia agraria. 

p. La construcción de obras de infraestructura, tales como: producción de energías 
renovables,  presas,  balsas,  obras  de  defensa  y  corrección  de  cauces  públicos, 
infraestructuras de regadíos, vías privadas, y, en general, cualquier tipo de obras o usos 
que afecten a la configuración del territorio, sin perjuicio de lo dispuesto respecto de los 
actos promovidos por las Administraciones Públicas. 

q. Todo tipo de obras, instalaciones y actuaciones en edificios sujeto a catalogación 
u otro tipo de protección de carácter patrimonial, incluidos los bienes de Catalogación 
General, los declarados o incoados BIC, entornos de BIC, etc, siempre que supongan una 
intervención  total  en  el  edificio,  o  parcial  si  afectan  a  las  claves  de  interés  o  valor 
patrimonial. Se incluye en este apartado la instalación de puntos de recarga energética 
que  se  ubiquen  en  inmuebles  privados,  dentro  del  ámbito  del  conjunto  histórico  de 
Granada o afecte a bienes protegidos o catalogados.

r. Obras en los bienes de Dominio Público. 
s. Cualesquiera otros de la misma naturaleza o característica que se establezcan por 

la legislación urbanística. 

Articulo 18. Objeto y contenido de la licencia.  
1. Las licencias se otorgarán de acuerdo con las previsiones de la legislación y el 

planeamiento urbanístico vigentes en el momento de la resolución, resolviendo tanto sobre 
la  pertinencia  de  las  obras  e  instalaciones  como  sobre  el  ajuste  de  lo  solicitado  en 
relación con el planeamiento y normativa técnica de aplicación.

2. Las licencias urbanísticas se otorgarán dejando a salvo el derecho de propiedad y 
sin perjuicio de terceros, y para solicitarlas no será necesario acreditar la titularidad de 
los  inmuebles  afectados,  salvo  cuando  su  otorgamiento  pueda  afectar  a  los  bienes  y 
derechos integrantes del Patrimonio de las Administraciones Públicas, tanto de dominio 
público  o  demaniales,  como de  dominio  privado  o  patrimoniales,  sin  perjuicio  de  las 
autorizaciones y concesiones exigibles de conformidad con lo establecido en la normativa 
reguladora del patrimonio de la correspondiente Administración Pública. 

3.  Las licencias  facultarán a los titulares para realizar la actuación solicitada y 
producirán efectos entre el Ayuntamiento y el sujeto a cuya actuación se refieran, pero no 
alterarán las situaciones jurídicas privadas entre éste y las demás personas.
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4. No podrán ser invocadas para excluir o disminuir la responsabilidad civil o penal 
en que hubieran incurrido sus titulares en el ejercicio de las actuaciones autorizadas.

Artículo 19. Vigencia de las licencias 
1.  Las  licencias  urbanísticas  relativas  a  obras  se  otorgarán  por  un  plazo 

determinado tanto para iniciar como para terminar los actos amparados por ella.
2. En caso de que la licencia deba entenderse obtenida por silencio administrativo, o 

habiéndose  concedido  expresamente,  no  se  hubieran  determinado  dichos  plazos,  se 
entenderán otorgadas bajo la condición de observancia de seis meses (un año en obras de 
nueva edificación) para iniciar las obras, y de treinta y seis meses para la terminación de 
éstas desde la concesión.

3. El titular de la licencia deberá comunicar al Ayuntamiento la fecha de iniciación 
de las obras, así como la fecha de instalación de cada uno de los elementos auxiliares de 
obra autorizados conjuntamente con la licencia de obras.

4. En el caso de obras de nueva edificación, la comunicación del inicio de las obras 
se acompañará del acta de replanteo firmada por la dirección facultativa. 

Artículo 20. Pérdida de eficacia de las licencias.                                       
1. La pérdida de eficacia de las licencias se producirá por alguna de las siguientes 

causas:
a) Anulación de la  misma por resolución judicial  o administrativa,  o suspensión 

temporal de sus efectos.
b)  Incumplimiento  de  las  condiciones  a  las  que  estuviesen  subordinadas,  de 

conformidad con las normas aplicables.
c) Caducidad de la licencia o del ejercicio del derecho.

2. La pérdida de eficacia de la licencia conllevará, en los casos en que así proceda, 
la obligación para el titular de la misma de reponer, a requerimiento de la Administración 
municipal, la realidad física al estado a que se encontrare antes de su concesión o toma de 
conocimiento.

Artículo 21. Caducidad y prórroga de las licencias.
1. Se declarará la caducidad de las licencias en los siguientes supuestos:
a) Cuando las obras o actuaciones amparadas por la licencia no den comienzo en 

el plazo establecido en la resolución de concesión o, en su defecto, en el plazo de seis 
meses o un año para el caso de obras de nueva edificación. Tal plazo se computará desde 
la fecha de notificación de la concesión de licencia (o en su caso desde la comunicación de 
inicio de las obras si ha operado el silencio administrativo positivo).

b) Cuando las obras o actuaciones amparadas por la licencia no finalicen en el 
plazo establecido en la resolución de concesión, o en su defecto, en el plazo máximo de 
treinta y seis meses, computados desde la notificación de la concesión de licencia (o en su 
caso desde la comunicación de inicio de las obras si ha operado el silencio administrativo 
positivo). 

2. La declaración de caducidad corresponderá al órgano competente para conceder 
la licencia, y podrá acordarse de oficio o a instancia de interesado/a, previa audiencia a 
la persona responsable, una vez transcurridos e incumplidos los plazos a que se refiere el 
apartado anterior, incluidas las prórrogas que, en su caso, se hubiesen comunicado.
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3.  La  declaración  de  caducidad  extinguirá  la  licencia,  no  pudiéndose  iniciar  ni 
proseguir las obras o ejercer la actividad si no se solicita y obtiene una nueva ajustada a 
la  ordenación  urbanística  y  ambiental  vigente.  En  consecuencia,  las  actuaciones 
amparadas en la licencia caducada se consideran como no autorizadas dando lugar a las 
responsabilidades correspondientes.

4.  Por  causa  justificada  y  mediante  COMUNICACIÓN  PREVIA,  los  plazos 
indicados en el  Art.  19 de la presente Ordenanza para el  inicio y  ejecución de obras 
amparadas en una licencia, podrán prorrogarse por una sola vez y por un nuevo plazo no 
superior al inicialmente otorgado (con el límite máximo de treinta y seis meses desde la 
fecha de inicio de la obra). Igualmente, de no contar con prórroga anterior y habiéndose 
alcanzado la última fase de ejecución de la obra, el promotor podrá comunicar una última 
prórroga por plazo adecuado con el objeto de finalizar las mismas, y sin que tal plazo 
puede ser superior a seis meses. 

La prórroga del  plazo para comenzar o iniciar  las obras,  no comportará por sí 
misma,  la prórroga del  plazo de terminación de aquella,  lo  que deberá ser objeto  de 
resolución expresa a tales efectos.

5. Transcurrido el plazo de dos meses desde la notificación de la declaración de 
caducidad sin que se haya solicitado nueva licencia de obras o, en su caso, denegada la 
que  haya  sido  deducida,  procederá  declarar  la  constitución  de  la  parcela  o  solar 
correspondiente  en  la  situación  de  ejecución  por  sustitución,  en  los  términos  de  los 
artículos  136  y  141.3  de  la  LISTA,  siempre  que  la  no  edificación,  conservación  o 
actuación previstas con la autorización implique incumplimientos de deberes urbanísticos 
en los términos previstos en la legislación urbanística.

Artículo 22. Transmisión de las licencias 
Cualquier  acto  de  transmisión  de  las  licencias  urbanísticas,  ya  sea  por  actos  o 

transmisiones intervivos o mortis causa, deberá ser comunicado mediante la presentación 
de  COMUNICACIÓN  PREVIA  de  transmisión  de  la  licencia,  debiéndose  aportar  el 
documento  de  cesión  de licencia  suscrito  por  el  titular  transmitente,  en  su  caso,  y  el 
adquiriente.  La notificación del  titular  anterior  podrá ser  sustituida  por el  documento 
público o privado que acredite la transmisión intervivos o mortis causa, bien de la propia 
licencia, o bien de la propiedad o posesión del inmueble, siempre que dicha transmisión 
incluya la de la licencia.

En el supuesto en que la licencia estuviera condicionada por aval o cualquier otro 
tipo de garantía, no se entenderá producida la transmisión hasta tanto el nuevo titular de 
la misma constituya idénticas garantías a las que hubiese constituido el transmitente. Si 
las obras se hallasen en curso de ejecución, a aquella comunicación deberá acompañarse 
de acta en que se especifique  el  estado en que se encuentran las mismas,  suscrita  de 
conformidad por ambas partes y por el técnico director de la obra. Sin el cumplimiento de 
los requisitos  expresados,  las responsabilidades  de todo orden que pudieran derivarse 
serán exigibles solidariamente al antiguo y al nuevo propietario o empresario de las obras 
o actividad.

Artículo  23.   Obligaciones  de  los  titulares  de  las  licencias  y  declaraciones 
responsables.

1. Obligaciones materiales: Sin perjuicio de las condiciones específicas que puedan 
establecerse en la correspondiente licencia urbanística en función de las circunstancias 
concurrentes  en  cada  caso  concreto,  el  titular  de  la  licencia  estará  sujeto  a  las 
prescripciones que a continuación se señalan:
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a) A  ajustar  la  ejecución  de  las  obras  o  de  la  actividad  a  lo  autorizado, 
presentando, en caso de discordancias justificadas, las correspondientes modificaciones.

b) A  garantizar,  en  su  caso,  la  conversión  de  la  parcela  en  solar  o  las 
obligaciones  de  urbanización  del  ámbito  no  vinculadas  directamente  a  la  edificación, 
mediante  la  presentación  de  aval  en  la  cuantía  necesaria,  según  valoración  de  los 
Servicios Técnicos Municipales y compromiso de ejecutar simultáneamente las obras de 
edificación y de urbanización. Esta obligación incluye la necesidad, en las obras sobre 
edificios existentes que afecten de forma sustancial a la fachada, de trasladar cables y 
conductores de suministros grapados en la misma a tubos o canalizaciones en vacío (con 
sus correspondientes registros) ubicados en el subsuelo de la acera o calzada colindante 
con  la  alineación  oficial  de  la  parcela.  Con  el  acto  de  concesión  de  la  licencia  se 
concretará el alcance de esta obligación y las garantías exigidas para su cumplimiento, 
constituyéndose de forma genérica en la obligación de dotar al frente de fachada, y vía 
pública, del correspondiente tubo en vacío, y la realización de las gestiones pertinentes 
con  las  compañías  suministradoras  para  la  retirada  de  la  fachada  de  los  cables  y 
embutido.

 La constitución de las garantías indicadas será condición previa al otorgamiento de 
licencia.

c) A colocar y mantener en buenas condiciones  y visible desde la vía pública 
durante el transcurso de las obras un cartel informativo de las principales características 
y alcance de las mismas, su desarrollo y agentes que intervienen en orden a garantizar el  
efectivo  y  preciso  reconocimiento  por  los  ciudadanos,  en  general,  de  que  las  mismas 
cuentan con la preceptiva aprobación, autorización o licencia, así como el ejercicio de sus 
derechos por los consumidores y usuarios. Asimismo, se consignará la fecha de la licencia 
concedida, número del expediente y plazo de ejecución de la misma, todo ello según Anexo 
III de esta ordenanza.

d) Disponer  siempre  en  la  obra  o  establecimiento  de  copia  de  la  licencia  de 
edificación o actividad concedida.

e) Adoptar todas las medidas de seguridad y salud laboral  establecidas  en la 
normativa vigente.

f) Reparar los desperfectos que la ejecución de las obras pueda causar en la vía 
pública, constituyendo garantía suficiente al efecto.

g) Retirar, en un plazo no superior a cinco días desde que se considere terminada 
la obra, los materiales sobrantes, andamios, vallas y cerramientos. El incumplimiento de 
esta obligación quedará asimismo garantizado con la fianza que se hubiere constituido.

h) A cumplir  con la  normativa  vigente  en materia de residuos acreditando la 
gestión adecuada de los mismos. El incumplimiento de esta obligación quedará asimismo 
garantizado con la fianza que se hubiere constituido.

El  incumplimiento  de  estas  obligaciones  puede  determinar  la  imposibilidad  de 
presentar  la  declaración  responsable  de  ocupación  o  utilización,  y  en  caso  de  ser 
presentada se considerará incompleta y por tanto sin efecto,  ello  sin perjuicio de que 
además pueda considerarse como infracción urbanística u otro tipo de incumplimiento 
tipificado.

2.  Obligaciones  formales:  El  titular  de una licencia  de obra debe comunicar  al 
Ayuntamiento las incidencias que surjan durante la realización de las obras que tengan 
repercusión en la vía pública o en las condiciones de la licencia.  En todo caso, serán 
preceptivas las siguientes comunicaciones:
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a) Inicio de las obras, así como la fecha de instalación y retirada de cada uno de 
los elementos auxiliares de la obra autorizados conjuntamente con la licencia, así como la 
ejecución de las fases que se especifique en la licencia de acuerdo con el artículo 28 de la 
presente Ordenanza. 

b) Finalización de las obras, y presentación del certificado final de obra en caso 
de actuaciones sujetas a proyecto, y/o solicitud de la licencia de ocupación/ utilización o 
DR de ocupación/ utilización, cuando las obras se encuentren sujetas a ella.

c) Comunicar la interrupción justificada de las obras que puedan dar lugar a 
sobrepasar el plazo de ejecución establecido en la licencia.

d) El titular de la licencia deberá comunicar al Ayuntamiento, en el caso de obras 
de  nueva  edificación,  que  la  ejecución  de  la  obra  ha  alcanzado  terminación  de  la 
estructura a nivel de rasante y, también con posterioridad, la ejecución de obra a nivel de 
estructura de la última planta proyectada.

e) El titular de las licencias está asimismo obligado a satisfacer las obligaciones 
fiscales y tributarias derivadas de su solicitud, de su otorgamiento o de su ejecución que 
vengan establecidas en las ordenanzas fiscales vigentes, en la forma y plazos previstos en 
las mismas.

Artículo 24. Control ambiental en las licencias urbanísticas.
Se  distinguen  dos  aspectos  en  la  tramitación  de  las  licencias  urbanísticas,  cuyo 

control corresponde al área municipal competente en Medio Ambiente:

1. Ruido  : En intervenciones incluidas en el ámbito de aplicación del Documento 
Básico de Protección Frente al Ruido del Código Técnico de la Edificación (CTE DB-HR), 
su  verificación  se  realizará  siempre  con  carácter  previo  al  inicio  de  las  obras, 
requiriéndose  informe  favorable  respecto  a  la  documentación  justificativa  del 
cumplimiento del citado Documento Básico

2. Obras  sometidas  a  trámite  de  actividad  :  En  aquellas  intervenciones  que 
requieran cualquier tipo de tramitación posterior de actividad, las condiciones relativas a 
seguridad  en  caso  de  incendio,  seguridad  de  utilización  y  accesibilidad  serán 
comprobadas  en  dicho  trámite  por  el  área  municipal  competente,  y  podrá  hacerse 
constar en el expediente como informe previo antes de la concesión de la licencia de obra, 
por parte del Área competente en Medio Ambiente. En los casos que así se determine, de 
común acuerdo por las Áreas afectadas y atendiendo a la entidad del proyecto, se podrá 
optar  por  adjuntar  junto a la  solicitud  de dicha licencia,  declaración responsable  del 
técnico  autor  del  proyecto  o  memoria  respecto  del  cumplimiento  de  las  condiciones 
anteriormente citadas. 

Artículo 25. Licencia para actuaciones urbanísticas de naturaleza provisional.  
1. Se distinguen cuatro supuestos distintos de actuaciones provisionales sujetas a 

licencia:
a) De usos  y  obras  provisionales.  Con  carácter  excepcional,  siempre  que  no 

dificulte la ejecución del correspondiente instrumento de planeamiento, se puede otorgar 
licencia para el desarrollo de usos u obras provisionales no previstas en el plan, en los 
términos  fijados  en  las  Leyes  y  en  este  Reglamento.  Esta  licencia  tiene  por  finalidad 
comprobar que los usos y obras provisionales no están expresamente prohibidos por la 
legislación urbanística o sectorial, ni por el planeamiento general. Dichas licencias de 
usos y obras provisionales, que tendrán acceso al Registro de la Propiedad de acuerdo 
con  lo  previsto  en  el  artículo  84.2  letra  c  de  la  LISTA,  no  generarán  derecho  a 
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indemnización en el caso de ser necesario su cese o demolición a requerimiento municipal, 
al amparo de la normativa urbanística o sectorial que sea de aplicación.

b) En  suelo  rústico  común,  preservado  y  especialmente  protegido.  La 
realización  de  usos  y  obras  de  carácter  provisional  que  se  autoricen  por  no  estar 
expresamente prohibidos por la legislación territorial y urbanística o sectorial,  y sean 
compatibles con la ordenación urbanística. Estos usos y obras deberán cesar y, en todo 
caso, ser demolidas las obras sin derecho a indemnización alguna (debiéndose reponer la 
realidad física al estado previo), cuando así lo acuerde la Administración urbanística.

La eficacia de las autorizaciones correspondientes, bajo las indicadas condiciones 
expresamente aceptadas por sus destinatarios, quedará supeditada a su constancia en el 
Registro de la Propiedad de conformidad con la legislación hipotecaria.

c) En suelo rústico y suelo urbano, sujetos a actuaciones de transformación 
urbanística. Mientras no cuenten con ordenación pormenorizada, solo podrán autorizarse 
las construcciones, obras e instalaciones correspondientes a infraestructuras y servicios 
públicos y las de naturaleza provisional. 

d) Obras y actuaciones sometidas a plazo. Son licencias temporales sometidas a 
plazo determinado de vencimiento, en las que no será necesaria la inscripción registral 
exigida en los párrafos anteriores y sí el resto de garantías, entendiéndose que llegado ese 
vencimiento  la  licencia  pierde  automáticamente  su  eficacia  pudiendo  actuar  la 
administración a través de los mecanismos disciplinarios pertinentes en orden a lograr la 
restitución de la realidad física alterada.

2.  En  todos  los  supuestos  será  necesario  depositar  un  aval  por  el  importe 
correspondiente al valor de demolición y restauración al estado inicial de la parcela, solar 
o inmueble.

Artículo 26. Licencia condicionada. 
El  Ayuntamiento  podrá  incorporar  en  los  propios  actos  de  otorgamiento  de  las 

licencias,  por  razones  de  celeridad  y  eficacia  administrativa,  cláusulas  que  eviten  la 
denegación de dichas licencias mediante la incorporación de condiciones no esenciales 
impuestas  por  la  legislación  aplicable,  siempre  que  tales  condiciones  no  afecten  a 
parámetros urbanísticos  básicos o a dominio público,  y toda vez que su cumplimiento 
pueda quedar garantizado durante  el  transcurso  de  la  ejecución  de  las  obras,  lo  que 
deberá  acreditarse  documentalmente  antes  de  la  finalización  de  las  mismas.  Su 
incumplimiento facultará a esta administración para la revocación de dicha licencia y 
para el inicio de las medidas de disciplina urbanística que correspondan.

Artículo 27. Ejecución de las licencias y modificación del proyecto.
1.  Las  obras,  edificaciones  e  instalaciones  se  ejecutarán  de  conformidad con el 

proyecto técnico aprobado y las condiciones impuestas en la licencia.
2.  Con carácter  previo  a la  ejecución de cualquier  alteración sobre el  proyecto 

autorizado,  deberá  presentarse  ante  el  Ayuntamiento  el  proyecto  modificado 
correspondiente y el justificante de abono de la preceptiva tasa de licencias urbanísticas. 
La base liquidable de dicha tasa será calculada según la superficie, uso y partidas de obra 
afectadas por la modificación, aplicando los módulos y porcentajes establecidos por la 
Ordenanza Fiscal 20 vigente en el momento.

3. Las modificaciones presentadas serán informadas por los Servicios Municipales 
en relación con su carácter  sustancial  o no de la  misma (según lo establecido  por  el 
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artículo 25.2 del RDUA), así como su adecuación a la normativa urbanística y técnica que 
sea de aplicación. 

4. De calificarse como sustanciales las modificaciones presentadas, será necesaria 
nueva autorización municipal expresa al respecto, sin la cual, no será posible ejecutar la 
nueva propuesta.  Dicha autorización recogerá el  contenido y descripción de las obras 
objeto de alteración, haciendo referencia expresa a la previa licencia que se modifica.

5. De calificarse como no sustanciales las modificaciones, éstas se incorporarán a la 
documentación del expediente en cuestión, con objeto de que la misma sea considerada 
durante la preceptiva inspección urbanística que se llevará a cabo una vez que las obras 
se  encuentren  finalizadas.  No obstante,  durante  la  preceptiva  inspección de  las  obras 
ejecutadas, de forma justificada se podrá advertir al promotor de las nuevas obligaciones 
materiales que pudieran ser consecuencia de la propia modificación presentada.

6. Para el caso de modificaciones detectadas en el trámite de primera ocupación y 
que no hubieran sido informadas previamente por los Servicios Municipales, procederá, 
en primer lugar, valorar su alcance y sustancialidad:

- Ajustes de obra: En caso de tratarse de meros ajustes propios del devenir de la 
obra, consistentes en simples alteraciones en fachada y distribución, sin trascendencia en 
el número de piezas del edificio ni en la configuración de sus zonas públicas o comunes, se 
asumirán  como  convalidados,  previo  informe  de  los  Servicios  Municipales  sobre  su 
adecuación normativa.

- Modificaciones no sustanciales: En caso de tratarse de modificaciones de mayor 
alcance que las anteriores, y que no puedan calificarse como sustanciales, cabrá -por un 
lado - la posibilidad de incoar expediente sancionador de disciplina urbanística, por no 
haber ejecutado expresamente lo autorizado, y -por otro- el requerimiento de la misma 
documentación  y  tasas  que  se  citan  en  el  apartado  2  del  presente  artículo.  Las 
modificaciones serán informadas por los Servicios Municipales y, de ser acordes con la 
normativa  de  aplicación,  se  incorporarán  al  expediente  correspondiente  pudiendo 
continuar tras ello con el trámite de primera ocupación en curso.

-  Modificaciones  sustanciales:  Para  el  caso  de  modificaciones  sustanciales 
realizadas sin autorización, cabrá -por un lado - la incoación de expediente sancionador 
de disciplina urbanística, por no haber ejecutado expresamente lo autorizado, y -por otro- 
el requerimiento de proyecto de legalización, que será tramitado en nuevo expediente de 
licencia, con la documentación que en tal caso corresponda.

Artículo 28. Tramitación del proyecto por etapas.
Todo  proyecto  de  edificación  podrá  desarrollarse,  a  efectos  de  su  tramitación 

administrativa  de la  licencia  de obras,  en dos  etapas: Proyecto  Básico y  Proyecto de 
Ejecución, de acuerdo con lo establecido por el artículo 6.1.3 del Código Técnico de la 
Edificación (CTE), y conforme al artículo 13.1.a del RDUA.

A) Proyecto Básico: Su contenido será el establecido en el Anejo I del CTE. Cuando 
el  proyecto  básico  no  haya  sido  voluntariamente  visado,  deberá  aportarse  certificado 
colegial  que  acredite  la  habilitación  profesional  del  autor  del  trabajo,  o  declaración 
responsable del  autor  al  respecto del  cumplimiento  de las condiciones  de habilitación 
citadas en el artículo 9.19. 
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B) Proyecto Ejecución: Su contenido será el establecido en el Anejo I del CTE. Si la 
licencia hubiera sido otorgada únicamente con la presentación del Proyecto básico, no 
podrán iniciarse las obras hasta la presentación ante el Ayuntamiento del Proyecto de 
ejecución visado, cuando así lo exija la normativa estatal, supervisado por la oficina de 
supervisión de proyectos u órgano equivalente, o en su caso, aprobado en el proceso de 
contratación pública. Al referido Proyecto se acompañarán una declaración responsable 
de técnico competente sobre la concordancia entre proyecto básico y de ejecución, los 
proyectos  parciales  u  otros  documentos  técnicos  sobre  tecnologías  específicas  o 
instalaciones  del  edificio  que  lo  complementen  o  desarrollen,  así  como  aquella  otra 
documentación  prevista  por  las  normas  sectoriales  que  haya  de  presentarse  ante  el 
Ayuntamiento para la ejecución de obras.

La presentación de la documentación referida en el apartado anterior, junto a la 
acreditación de la Dirección Facultativa correspondiente y demás documentación que la 
presente Ordenanza disponga, habilitará para el inicio de las obras objeto de la licencia, 
si  no  se  manifestaren  modificaciones  sobre  el  Proyecto  básico  en  la  declaración  de 
concordancia presentada.

Sin  perjuicio  de  lo  anterior,  no  se  podrá  comenzar  la  obra  -aun  no  existiendo 
modificaciones sobre el proyecto básico autorizado- en los siguientes dos supuestos:

- En el caso de que en licencia concedida estableciera condiciones que debieran ser 
constatadas  en  el  proyecto  de  ejecución,  la  obra  no  podrá  comenzarse  hasta  la 
comprobación municipal sobre el cumplimiento de dicho condicionado.

- En el supuesto de que los aspectos relativos a ruido no hubieran sido informados 
con carácter previo a la concesión de licencia, el inicio de la obra quedará supeditado a 
que  se  informe  favorablemente  la  documentación  correspondiente  del  proyecto  de 
ejecución dedicada al cumplimiento de los parámetros acústicos.

Artículo 29. Ejecución de obras por fases autónomas.
1. El titular de una licencia urbanística, bien durante la tramitación del expediente 

de concesión de licencia urbanística al proyecto básico o tras la concesión de la misma, 
podrá proponer la ejecución de la obra en diversas fases autónomas. Esta ejecución por 
fases se admitirá siempre que éstas resulten técnica y funcionalmente susceptibles de ser 
utilizadas de forma independiente sin detrimento de las restantes.

2. Cuando la determinación de las fases de ejecución se apruebe con el proyecto 
básico, la licencia incluirá en su condicionado dichas fases, indicando los plazos para la 
presentación de los sucesivos proyectos de ejecución de cada una y, en su caso, el plazo de 
inicio y finalización de las obras de la primera fase de ejecución.

Como regla general, las distintas fases se ejecutarán en los plazos establecidos en la 
presente Ordenanza y el plazo de presentación del proyecto de ejecución de una fase no 
excederá de seis meses una vez finalizadas las obras de la fase anterior. 

Artículo 30. Dirección facultativa. 
1. No se podrán iniciar las actuaciones sujetas a licencia urbanística sin la asunción 

de su dirección facultativa por parte de los técnicos competentes para ello, que habrán de 
responsabilizarse de  la  coordinación de todos los  aspectos  técnicos,  y  de  seguridad y 
salud,  que afecten  al  proyecto  y  u ejecución,  siempre de acuerdo con las funciones  y 
responsabilidades que legalmente se dispongan.

2.  La acreditación de la disposición de dirección facultativa, se presentará ante la 
Administración, bien en el momento de solicitar licencia urbanística o posteriormente con 
la documentación necesaria para el inicio de las obras.
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3. En el supuesto de renuncia o rescisión del contrato de alguno de los técnicos que 
intervienen en la ejecución, la comunicación de aquélla llevará implícita la suspensión y 
paralización automática de la obra, con independencia del título habilitante, debiéndose 
proceder según artículo 15.

4.  Para  continuar  la  ejecución  de  las  obras  suspendidas  y  paralizadas,  será 
necesaria  la  comunicación  a  la  Administración  mediante  la  presentación  de  una 
COMUNICACIÓN  PREVIA  en  la  que  se  acredite  la  nueva  disposición  de  dirección 
facultativa completa para la intervención autorizada.

Artículo 31. Veracidad de la información aportada y cumplimiento de los requisitos 
exigidos. 

1.  Los  técnicos  redactores  de  los  proyectos  o  memorias  técnicas,  así  como  los 
componentes de la  dirección facultativa,  serán responsables,  dentro de sus respectivos 
ámbitos  competenciales,  de  conocimiento  y  decisión,  de  la  veracidad  de  los  datos 
aportados  y  de  que  se  cumplen  los  requisitos  de  la  normativa  vigente  para  cada 
intervención, correspondiendo al promotor, al contratista y demás agentes intervinientes 
en el proceso constructivo, la responsabilidad solidaria conjuntamente con ellos.

2.  La puesta de manifiesto del incumplimiento del deber de veracidad, diligencia y 
observancia  de  los  requisitos  legal  y  reglamentariamente  exigibles,  conllevará  la 
activación  de  los  mecanismos  de  depuración  y  exigencia  de  las  responsabilidades  de 
carácter administrativo,  penal,  civil,  o de cualquier otra índole,  en las que se hubiera 
podido incurrir, dando traslado en su caso a las autoridades o instituciones que por razón 
de su competencia debieran conocer los hechos e irregularidades detectadas.

CAPÍTULO II. PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS.

Artículo 32. Tipos de actuaciones de intervención en la edificación y usos del suelo.
A efectos de la presente Ordenanza se establecen los siguientes procedimientos de 

licencia:
- Parcelación.

- Obras:
- de Urbanización.
- de Edificación (en edificios existentes y de nueva edificación).
- de Demolición (las obras de demolición en el Conjunto Histórico se otorgan 

simultáneamente con las obras de sustitución).

- Otras actuaciones urbanísticas.

SECCIÓN I. LICENCIAS DE PARCELACIÓN.

Artículo 33. Licencia de Parcelación.  
1.  La  licencia  de  parcelación  tiene  por  finalidad  comprobar  si  la  alteración 

propuesta de la parcela, finca, local o solar objeto del expediente se ajusta a la legislación 
urbanística y al planeamiento territorial y urbanístico aplicable. 

Esta potestad municipal se aplicará de conformidad con el planeamiento vigente y 
además, cuando los actos de parcelación afecten a propiedades incluidas dentro de la 
Delimitación  del  Conjunto  Histórico  de  Granada  (de  conformidad  con  la  resolución 
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186/2003, de 24 de junio y Declarado B.I.C.) o a algún parcela donde radique un bien 
inmueble  incoado  o  declarado  como  B.I.C.  (o  inscrito  en  el  Catálogo  General  del 
Patrimonio Histórico Andaluz), se requerirá la autorización previa de la administración 
autonómica competente en materia de Patrimonio Histórico.

2.  Las  licencias  municipales  sobre  parcelación  se  otorgan  y  expiden  bajo  la 
condición de la presentación en el Ayuntamiento, dentro de los tres meses siguientes a su 
otorgamiento, de la Escritura Pública en la que se contenga el acto de parcelación. La no 
presentación  en plazo de dicha escritura  determinará la  caducidad de la  licencia  por 
ministerio de la Ley, sin necesidad de acto aplicativo alguno. El plazo de presentación de 
la misma podrá ser prorrogado por razones justificadas a solicitud del interesado.

SECCIÓN II. LICENCIAS DE OBRAS.

Artículo 34. Licencias de obras. 
Estarán sujetas a licencia municipal  las obras de nueva planta,  de construcción, 

edificación e implantación de instalaciones de toda clase, cualquiera que sea su uso, sin 
perjuicio  de  los  supuestos  previstos  en  la  presente  Ordenanza  que  habilitan  el 
procedimiento  de  Declaración  Responsable.  Igualmente,  las  obras  de  ampliación, 
modificación,  reforma  y  rehabilitación  de  edificios,  construcciones  e  instalaciones 
existentes, cualquiera que sea su alcance, finalidad y destino, salvo los supuestos en los 
que  la  presente  Ordenanza  prevea  como  Declaración  Responsable  de  Obra  de 
conformidad con la legislación vigente. 

Las solicitudes de licencia urbanística deberán ir acompañadas del correspondiente 
Proyecto (básico y/o de ejecución) o Memoria técnica suscrita por profesional competente, 
según corresponda en cada caso.

Artículo 35. Obras de urbanización sujetas a licencia.
1.  Estarán  sujetas  a  la  previa  y  preceptiva  licencia  municipal  las  obras  de 

urbanización  no municipales,  que  no  estén  incluidas  en  un Proyecto  de  Urbanización 
específico.

Cuando  las  obras  de  urbanización  se  incorporen  como complementarias  en  los 
proyectos  de edificación,  se  entenderán aprobadas con la  concesión  de la  licencia  de 
obras de edificación.

2. Las obras de urbanización que se lleven a efecto en ejecución de un Proyecto de 
Urbanización se entienden autorizadas con los acuerdos de aprobación definitiva de éstos, 
sin perjuicio de que, previo a su inicio, se realice el acta de replanteo u otras que resulten 
preceptivas.

3.  Cuando  las  obras  de  urbanización  autorizadas  mediante  licencia  o  con  la 
aprobación del Proyecto de Urbanización afecten al subsuelo a una zona con protección 
arqueológica cautelada,  se tramitará ante la administración competente en materia de 
patrimonio la preceptiva autorización arqueológica, o la exención de la misma.

Artículo 36. Tipos de obras de edificación.
1. En relación a los tipos de obras de edificación se atenderá a los tipos de obras 

establecidos en la Normativa urbanística del PGOU y los Planes Especiales vigentes en 
cada ámbito.

2. Cualquier tipo de obra sobre edificios existentes se considerará como sustitución 
cuando  implique  intervenciones  de  demolición  y/o  restitución  que  afecten  a  más  del 
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cincuenta  por  ciento  del  sistema  estructural,  siempre  que  dichas  intervenciones  estén 
permitidas para el edificio en cuestión. Dicha consideración conllevará la aplicación a la 
intervención  de  todas  las  condiciones  de  ordenación  vigentes  para  obra  nueva 
contempladas en el PGOU y/o Planes Especiales de aplicación.

3. Cuando las obras afecten al subsuelo de un inmueble integrado en una zona con 
protección arqueológica cautelada, se requerirá autorización previa de la Consejería de 
Cultura, en relación con la intervención arqueológica correspondiente.

Artículo 37. Licencias de obra mayor y de obra menor. 
1. Licencia de obra mayor: Dentro de las licencias de obra son aquellas cuyo objeto 

requiere la presentación de proyecto técnico, según lo establecido en el artículo 2.2 de la 
LOE,  y  sin  perjuicio  de  los  supuestos  recogidos  en  la  presente  Ordenanza  como 
Declaración Responsable de obra:

a) Obras de edificación de nueva construcción, excepto las obras de escasa entidad 
constructiva y sencillez técnica definidas en el artículo 11.1.

b) Todas las intervenciones sobre los edificios existentes, siempre y cuando alteren 
su  configuración  arquitectónica,  entendiendo  por  tales  las  que  tengan  carácter  de 
intervención total o las parciales que produzcan una variación esencial de la composición 
general exterior, la volumetría, o el conjunto del sistema estructural, o tengan por objeto 
cambiar los usos característicos del edificio.

c) Obras que tengan el carácter de intervención total en edificaciones catalogadas o 
que dispongan de algún tipo de protección de carácter ambiental  o histórico-artístico, 
regulada a través de norma legal o documento urbanístico y aquellas otras de carácter 
parcial que afecten a los elementos o partes objeto de protección.

2.  Licencia  de  obra  menor:  Licencia  de  obra  que  no  necesita  presentación  de 
proyecto técnico para su tramitación, pero que afecta a parámetros urbanísticos básicos y 
sin perjuicio de las actuaciones que se tramitan como Declaración Responsable de obra. 
En su defecto, se habrá de aportar Memoria técnica o Memoria descriptiva, según el caso, 
que definan suficientemente la intervención. 

3. El contenido de los documentos técnicos a presentar (proyecto básico, proyecto de 
ejecución, memoria técnica o arquitectónica o memoria descriptiva) será el establecido en 
la normativa técnica y los Anexos de la presente Ordenanza.

SECCIÓN III. LICENCIAS PARA OTRAS ACTUACIONES URBANÍSTICAS.

Artículo 38. Licencias para otras actuaciones urbanísticas 
1.  Se  entiende  por  otras  actuaciones  urbanísticas  a  efectos  de  esta  ordenanza, 

aquellas construcciones, ocupaciones, actos y forma de afectación del suelo, del vuelo o 
del subsuelo que no estén incluidas en un proyecto de urbanización o en una obra de 
edificación,  que  se  acometan  con  independencia  de  los  proyectos  en  que  éstas  se 
contengan.

2. Estas actuaciones urbanísticas se integran en los siguientes subgrupos:

a) Obras  civiles  singulares:  entendiéndose  por  tales  las  de  construcción  o 
instalación de piezas  de arquitectura  o ingeniería  civil,  o  de esculturas  ornamentales, 
puentes, pasarelas, muros, monumentos, fuentes y otros elementos urbanos similares, así 
como  los  proyectos  ordinarios  de  obras  de  urbanización  no  integrados  dentro  del 
correspondiente proyecto de edificación.
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b) Zanjas en terrenos de dominio público.
Cabe recordar que las acometidas e infraestructuras necesarias para los suministros 

de agua, saneamiento, luz, gas, energía eléctrica, etc.. de las edificaciones se entenderán 
incluidas en las licencias de obra siempre que se ejecuten y sitúen en el frente de fachada 
de  la  referida  edificación  y  las  afecciones  que  se  produzcan  en  el  ámbito  estén 
garantizadas  mediante  la  correspondiente  fianza  de  reposición  y  conservación  de 
pavimentos e infraestructuras urbanas. No obstante, en aquellos casos que sea necesario 
realizar canalizaciones, arquetas o trabajos de mayor envergadura se deberá tramitar la 
correspondiente licencia para actuaciones en dominio público.

c) Actuaciones  estables,  cuando  su  instalación  haya  de  tener  carácter 
permanente,  duración  indeterminada,  o  prolongada  en  un  tiempo  determinado. 
Comprende este subgrupo, a título enunciativo, las actuaciones siguientes:

- Los  movimientos  de  tierra,  incluidos  los  desmontes,  abancalamientos,  las 
excavaciones y explanaciones, así como la desecación de zonas húmedas y el depósito de 
vertidos, residuos, escombros, y materiales ajenos a las características del terreno o de su 
explotación natural, no vinculados a la urbanización ni edificación.

- Las  talas  en  masas  arbóreas  y  vegetación  arbustiva,  así  como  de  árboles 
aislados, que sean objeto de protección por los instrumentos de planeamiento.

- La  instalación  de  invernaderos  cuando  conlleve  algún  tipo  de  estructura 
portante.

- La  instalación  o  ubicación  de  casas  prefabricadas,  caravanas  fijas  e 
instalaciones similares, permanentes.

- La apertura  de  caminos  y  accesos  a  parcelas  en  suelo  rústico,  así  como su 
modificación  o  pavimentación  salvo  las  autorizadas  por  el  organismo  competente  en 
materia agraria.

- La colocación de carteles,  paneles,  anuncios  y vallas  de propaganda visibles 
desde la vía pública, siempre que no estén en locales cerrados (aquellos regulados en la 
Ordenanza Municipal de Vallas Publicitarias).

- Las  instalaciones  y  construcciones  de  carácter  temporal  destinadas  a 
espectáculos y actividades recreativas.

- La extracción de áridos, aunque se produzca en terrenos de dominio público y 
estén sujetos a concesión o autorización administrativa.

- Las actividades extractivas, incluidas las minas, graveras y demás extracciones 
de tierras, líquidos, y de cualquier otra materia, así como las de sondeo en el subsuelo, sin 
perjuicio de las autorizaciones o concesiones que sean requeridas por la legislación de 
minas y aguas.

- Las antenas y otros equipos de comunicaciones, así como las canalizaciones y 
tendidos de distribución de energía, que se implanten en el Conjunto Histórico, salvo las 
excepciones establecidas en la Ley General de Telecomunicaciones (Ley 11/2022 de 28 de 
junio).

- Cautelas  arqueológicas,  sin  perjuicio  de  la  autorización  de  la  Delegación 
Territorial de Cultura.

SECCIÓN  IV.  INSTALACIÓN  DE  ASCENSORES  EN  EDIFICIOS 
EXISTENTES.

Artículo 39. Condiciones generales. 
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Las propuestas funcionales de mejora de las condiciones de accesibilidad que se 
basen  en  la  instalación  de  ascensores,  se  tramitarán  de  conformidad  y  con  la 
documentación exigida en el Anexo IV de la presente Ordenanza. 

Tales propuestas funcionales pueden presentar las siguientes situaciones: 
1.  Ubicación del ascensor en el interior del edificio. Comprende este apartado las 

situaciones posibles que no modifican el sólido capaz original del edificio, es decir, no se 
altera  el  fondo  edificado  del  inmueble,  ni  las  fachadas,  ni  este  sufre  una  distorsión 
perceptible desde el exterior, salvo la eventual aparición del casetón de la maquinaria en 
los planos de cubierta. Dichas situaciones pueden ser: 

a. En el interior del edificio, preferentemente en la caja de escalera. Situación con 
afectación de elementos comunes y que, ocasionalmente, alcance a otros privativos. 

b.  En patio interior. Situación que comprende tanto los patios de luces como los 
patios  abiertos  a  fachada,  pero  siempre  al  interior  de  los  planos  que  configuran  las 
fachadas originales del edificio. 

2.  Ubicación del ascensor en el exterior del edificio. Comprende este apartado las 
situaciones posibles que, de alguna forma, modifican el sólido capaz original del edificio, 
generalmente por la adición de cuerpos de carácter vertical adosados a cualquiera de sus 
fachadas exteriores y alterando con ello la volumetría original. Dichas situaciones pueden 
ser: 

a.  Sobre espacio privado. Situación en la que, conforme a la tipología edificatoria 
en que se encuadre el edificio objeto de intervención, la afectación puede resultar de muy 
diferente naturaleza y atendiendo a las circunstancias que se puedan dar en cada caso en 
concreto.  Por ello,  el  análisis  de los parámetros urbanísticos aplicables  y  su eventual 
acomodación solo puede realizarse a la luz del conocimiento concreto tales circunstancias 
y de los preceptos de la presente Ordenanza. 

b. Sobre dominio público. Situación en la que la ubicación de la instalación recae 
sobre terrenos de dominio público y quedan sujetas a la pertinente autorización para la 
ocupación  privativa  de  aquel,  así  como  a  los  cánones  que  puedan  corresponder  al 
respecto.

3. Se  establece  un  orden  de  prioridad a  la  hora  de  proceder  a  conseguir  esas 
condiciones de accesibilidad universal, mejorando el acceso y la utilización del parque 
inmobiliario existente, orden de prioridad o preferencia que atenderá a las características 
concretas de cada edificio y que habrá de justificarse en cada expediente por parte de los 
solicitantes, siendo el orden de preferencia el siguiente:

1. En el interior del edificio.
2. En el patio interior.
3. En el exterior del edificio desarrollado sobre espacio libre privado.
4. En el exterior del edificio desarrollado sobre dominio público.

TÍTULO IV. COMUNICACIÓN PREVIA Y DECLARACION RESPONSABLE.

CAPÍTULO I. REGULACIÓN Y EFECTOS.

Artículo 40. Regulación normativa.
1. El presente Título III viene a desarrollar el contenido establecido en el Art. 138 de 

la LISTA, atendiendo a los supuestos en los que procede la presentación de Declaración 
Responsable (DR) y la Comunicación Previa (CP).
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2. A efectos de la presente Ordenanza se distinguen tres tipos DR:

a) DR de obra, clasificándose a su vez, en:
- DR (Tipo 1) cuando se tenga que aportar junto a la misma proyecto técnico 

(en los casos en los que sea necesario de conformidad con la LOE);
- DR (Tipo 2) para aquellos casos en los que se ha de aportar documentación 

técnica (memoria o documento suscrito por un técnico) pero no proyecto técnico; 
-  DR  (Tipo  3)  para  aquellos  casos  en  los  que  NO  se  ha  de  aportar 

documentación técnica. Dentro de este Tipo 3 se incluyen las siguientes obras: Ejecución 
de obras y actuaciones que por su alcance no requieran justificación técnica, y no afecten 
a parámetros urbanísticos básicos, dominio público, suelo rústico o edificios e inmuebles 
BIC o incluidos  en el  Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz; o edificios 
catalogados si las obras afectan a los elementos de interés que justifican su catalogación. 
La  presentación  de  la  Declaración  Responsable,  acompañada  de  la  documentación 
correspondiente, indicada en los anexos a la presente ordenanza, podrá realizarse tanto 
en las oficinas desconcentradas de Registro General del Ayuntamiento de Granada como 
en el Registro Telemático.

b) DR de ocupación/utilización.

c) DR de cambio de uso (total o parcial de edificación existente).

3.  A  efectos  de  la  presente  Ordenanza  se  prevé  las  CP  para  las  siguientes 
actuaciones:  transmisión  de  licencias  y  declaraciones  responsables,  inicio  de  obras, 
prórroga de  plazos,  paralización  o  interrupción  de  las  actuaciones  de  construcción y 
cambio de dirección facultativa.

Artículo 41. Definiciones
1.  La  comunicación previa es  aquel  documento  mediante  el  que los  interesados 

ponen  en  conocimiento  de  la  Administración  municipal  competente  sus  datos 
identificativos y demás requisitos exigibles para el ejercicio de un derecho o el inicio de 
una actividad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 69.1 de la LPACAP. 

2. La  declaración responsable es el documento suscrito por interesado en el que 
manifiesta,  bajo  su  responsabilidad,  que  cumple  con los  requisitos  establecidos  en  la 
normativa vigente para acceder al reconocimiento de un derecho o facultad o para su 
ejercicio, que dispone de la documentación que así lo acredita y que se compromete a 
mantener su cumplimiento durante el período de tiempo inherente a dicho reconocimiento 
o  ejercicio.  Estos  requisitos  estarán  recogidos  de  manera  expresa  y  clara  en  la 
correspondiente declaración responsable.

3.  La  declaración  técnica  presentada  bajo  la  responsabilidad  de  profesional 
cualificado es  el  documento,  suscrito  por  técnico  competente,  acreditativo  del 
cumplimiento de aquellos parámetros urbanísticos no básicos, de obligado cumplimiento, 
que forman parte de un proyecto, plan o memoria de actuación, así como de la normativa 
vigente de aplicación según el tipo de intervención.

Artículo 42. Efectos.  
1. Las comunicaciones previas y declaraciones responsables producirán los efectos 

que  se  determinen  en  cada  caso  por  la  legislación  correspondiente  y  permiten  el 
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reconocimiento o ejercicio de un derecho o bien el inicio de una actividad, desde el día de 
su presentación, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección que 
tengan atribuidas las Administraciones Públicas. 

No obstante, lo dispuesto en el párrafo anterior, la comunicación podrá presentarse 
dentro  de  un  plazo  posterior  al  inicio  de  la  actividad,  cuando  la  legislación 
correspondiente lo prevea expresamente.

2.  De  conformidad  con  lo  previsto  en  la  legislación  básica  de  Procedimiento 
Administrativo Común, por resolución de la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento 
de Granada se declarará la imposibilidad de continuar la actuación solicitada, o el cese 
de la ocupación o utilización en su caso, sin perjuicio de las responsabilidades penales, 
civiles  o  administrativas  a  que  hubiere  lugar,  desde  el  momento  en  que  se  tenga 
constancia de alguna de las siguientes circunstancias:

a) La  inexactitud,  falsedad  u  omisión  de  carácter  esencial  en  cualquier  dato, 
manifestación o documento que se acompañe o incorpore a la declaración responsable. Se 
entenderá  por  inexactitudes,  falsedades  u  omisiones  esenciales  aquellas  relativas  a 
manifestaciones obligatorias que impidan a la administración el control de lo realmente 
realizado y las que carezcan de alguna autorización o informe preceptivo (de carácter 
previo).  Si  la  administración  detecta  en  la  declaración  presentada  inexactitudes  u 
omisiones no esenciales, requerirá al declarante para que proceda a su corrección en el 
plazo de 10 días, si así resulta procedente.

Las  omisiones  de  carácter  no  esencial  serán  subsanables  a  requerimiento  del 
Ayuntamiento  en  el  plazo  estipulado  en  el  artículo  55  de  la  presente  Ordenanza;  las 
omisiones  que  supongan  incumplimientos  en  relación  con  la  normativa  y  ordenación 
urbanística se consideran de carácter sustancial y no podrán ser objeto de subsanación.

b)  La  no  presentación,  ante  la  Administración  competente,  de  la  declaración 
responsable de la documentación requerida, en su caso, para acreditar el cumplimento de 
lo declarado.

c) La inobservancia de los requisitos impuestos por la normativa aplicable.
d) El incumplimiento de los requisitos necesarios para el uso previsto. 
3.  La presentación de  la  declaración responsable,  o  la  comunicación previa,  no 

prejuzgará en  modo alguno la situación  y  efectivo  acomodo de las  condiciones  de  la 
actuación  a  la  normativa  aplicable,  ni  limitará  el  ejercicio  de  las  potestades 
administrativas, de comprobación, inspección, sanción, y en general de control que a esta 
Administración le atribuye el ordenamiento jurídico vigente (según normativa sectorial 
aplicable en cada caso).

4.  Conforme  a  la  legislación  básica  en  materia  de  suelo,  en  ningún  caso  se 
entenderán adquiridas por declaración responsable o actuación comunicada facultades en 
contra  de  la  legislación  o  el  planeamiento  urbanístico  de  aplicación.  Las  actuaciones 
sujetas  a  declaración  responsable  que  se  realicen  sin  haberse  presentado  la  misma, 
cuando  sea  preceptiva,  o  que  excedan  de  las  declaradas,  se  considerarán  como 
actuaciones sin título habilitante a todos los efectos, aplicándoseles el mismo régimen de 
protección de la legalidad y sancionador que a las obras y usos sin licencia.

5.  Cuando se  haya presentado una declaración responsable  y  la  Administración 
entienda que la actuación declarada es contraria a la ordenación territorial o urbanística 
(no subsanable), se procederá conforme a las siguientes reglas: 

a)  Si  se trata de actuaciones  terminadas,  previos  informes técnico  y jurídico,  se 
incoará  de  oficio  procedimiento  de  restablecimiento  de  la  legalidad  urbanística,  que 
incluirá al menos audiencia al interesado y cuya resolución deberá notificarse en el plazo 
de seis meses a contar desde la fecha del acuerdo de inicio. 
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b) Si se trata de actuaciones no iniciadas o en curso, como medida provisional se 
ordenará en el acto de incoación la prohibición de iniciarlas o su inmediata paralización, 
así como, en su caso, la interrupción de los suministros básicos. Tales medidas podrán 
acordarse  antes  de  iniciar  el  procedimiento,  de  conformidad  con  lo  previsto  en  la 
normativa de procedimiento administrativo común. 

c) En la resolución se ordenarán las medidas necesarias para adecuar la realidad a 
la ordenación territorial y urbanística. 

CAPÍTULO II. COMUNICACIÓN PREVIA.

Artículo 43. Ámbito de aplicación de la comunicación previa.
Están sujetas a comunicación previa, entre otras, la realización de las actuaciones 

urbanísticas siguientes:
a.  Cambios  de  titularidad  de  obras  con  licencia  o  declaración  en  vigor  de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de esta Ordenanza (incluido los cambios de 
denominación social  de la  entidad titular  de la  licencia  o declaración responsable  en 
vigor),  siempre  previa  sustitución  del  aval  o  cualquier  otro  tipo  de  garantía  a  que 
estuvieran sujetas.

b. Cambio de dirección facultativa. 
c. Prórroga de licencia para inicio de las obras. 
d. Prórroga de licencia para ejecución de las obras. 
e. Prórroga de la vigencia de la declaración responsable. 
f. Inicio de obras en licencia adquirida por silencio administrativo. 
g. La paralización o interrupción de las actuaciones de construcción, edificación y 

uso del suelo.
h. Desistimiento de licencia o declaración responsable.
i.  La ocupación de vía pública con medios auxiliares tales como: contenedores y 

vallas móviles. La documentación que debe aportarse está regulada en el Anexo I de la 
Ordenanza Municipal reguladora de la instalación de vallas, andamios, medios auxiliares 
de obras y contenedores.

j. Inicio de las obras con licencia concedida expresamente.

CAPÍTULO III. DECLARACIÓN RESPONSABLE.

SECCIÓN PRIMERA. DECLARACIÓN RESPONSABLE DE OBRA.

Artículo 44. Régimen jurídico.
1. De conformidad con la letra a del Art. 138 de la LISTA, se permite la presentación 

de Declaración Responsable (DR) para los supuestos de obra en edificaciones existentes 
en cualquier clase y categoría de suelo, y con independencia del régimen jurídico en el 
que se encuentren las mismas, siempre que cumplan las siguientes características:

- En obra nueva: obras de escasa entidad y sencillez técnica definidas  en el 
artículo 11.1 de la presente Ordenanza.

- En  intervenciones  sobre  edificios  existentes:  obras  de  carácter  puntual  o 
parcial únicamente sobre inmuebles conformes con la ordenación urbanística vigente.
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REQUISITOS PARA LA DR DE OBRA:

1.- En los supuestos de obra nueva, su aplicación requiere la concurrencia de:
- Sencillez técnica y escasa entidad constructiva.
- Uso permanente o eventual no residencial ni público. Se entiende por público el 
uso de edificios susceptibles de ser utilizados por personas no familiarizadas con el 
edificio,
2.- Sobre edificaciones existentes, se deben cumplir:
- Actuación puntual o parcial.
- No afección a la composición general exterior, volumetría, conjunto del sistema 
estructural, o uso característico del edificio. Son aquellas actuaciones que afecten a 
fachada  o  cubierta  que  tengan  una  repercusión  puntual  sobre  su  aspecto  o  la 
estética, limitándose a alteraciones en materiales y composición de huecos.

2. De conformidad con la letra b del Art. 138 de la LISTA, se permite la tramitación 
como  Declaración  Responsable  (DR)  para  la  ejecución  de  obras  de  consolidación, 
adecuación,  reforma,  rehabilitación,  conservación  y  mantenimiento,  de  edificaciones 
existentes en SUELO URBANO no sometido a actuaciones de transformación urbanística, 
y  que sean conformes con la  ordenación urbanística  o en situación legal  de fuera de 
ordenación  (excluyéndose  las  que  se  encuentren  AFO),  con  independencia  de  que  las 
obras requieran la presentación de proyecto técnico, y siempre que las mismas no afecten 
o  alteren  parámetros  urbanísticos  básicos  de  ocupación,  altura,  incrementos  de 
edificabilidad o número de viviendas. 

3. Atendiendo a la letra c del Art. 138 de la LISTA, se somete a DR, las obras en 
edificaciones e instalaciones existentes que sean conformes con la ordenación territorial y 
urbanística o se encuentren en situación legal de fuera de ordenación, situadas en suelo 
rústico y que tengan por objeto la mejora de las condiciones de eficiencia energética, la 
integración de instalaciones de energía renovable o la reducción de su impacto ambiental 
(siempre que no supongan obras de nueva planta o aumento de la superficie construida).

Artículo 45. Ámbito de aplicación de la declaración responsable de obra. 
1. Se sujetan a Declaración Responsable de obra las intervenciones recogidas en el 

Anexo I.4 (Epígrafe 11) de la presente Ordenanza.
2. Será objeto de Declaración Responsable la ocupación de vía pública con medios 

auxiliares  tales  como:  andamios,  grúas,  montacargas,  plataformas  elevadoras, 
maquinillos, tubos de descarga, vallas fijas de obra, trabajos descolgados, líneas de vida, 
etc. La documentación que debe aportarse está regulada en el Anexo I de la Ordenanza 
Municipal reguladora de la instalación de vallas, andamios, medios auxiliares de obras y 
contenedores.

3.  Se  sujeta  a  Declaración  Responsable  la  instalación  de  puntos  de  recarga 
energética  que  se  ubiquen  en  inmuebles  privados,  salvo  que  afecte  a  edificaciones 
protegidas  por  la  legislación  patrimonial  o  se  encuentren  en  el  ámbito  del  conjunto 
histórico de Granada.

Artículo 46. Exclusiones del Procedimiento De Declaración Responsable
No podrán tramitarse por declaración responsable:

a) Intervenciones parciales de una actuación completa, o las que pretendan dar 
comienzo o fin a una actuación de mayor envergadura a tramitar por otro procedimiento.
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b) Actuaciones en edificios protegidos, cuando el tipo de obra o el alcance de las 
mismas, supongan una alteración de las características definitorias de los elementos o 
zonas del edificio especialmente protegidos por la normativa de aplicación.

c) Actuaciones exigidas en aplicación de la normativa de Patrimonio Histórico, 
salvo las excepciones establecidas en la misma.

d) Obras privadas que se pretendan realizar en espacio público.
e) Las  actuaciones  que  tengan  por  objeto  cambiar  el  uso  del  edificio 

incrementando el número de viviendas, actuación que implica su tramitación por licencia.

SECCIÓN SEGUNDA. DECLARACIÓN RESPONSABLE DE OCUPACIÓN Y 
UTILIZACIÓN.

Artículo  47. Ámbito  de  aplicación  de  la  Declaración  Responsable  de 
Ocupación/Utilización.

1.  De  conformidad  con  la  legislación  urbanística  vigente  se  sujetan  a  DR  de 
Ocupación/Utilización los siguientes casos:

a) Primera  ocupación  o  utilización  de  nuevas  edificaciones  y  ampliaciones 
ejecutadas  según  previa  licencia  de  obra  o  DR  de  obra,  así  como  los  supuestos  de 
rehabilitación o restructuración en cuyo título habilitante se haya dispuesto la obligación 
de tramitar primera ocupación posterior. Igualmente, la nueva utilización u ocupación de 
aquellos edificios que hayan sido objeto de cambio de su uso característico mediante la 
tramitación de DR.

b) Primera ocupación tras cambio con destino a vivienda o tras intervenciones 
que supongan incremento del número de viviendas en inmuebles existentes.

c) Primera  ocupación  o  utilización  parcial  de  edificación  en  construcción  o 
terminadas,  de  una  fase  concreta  conforme  a  la  licencia  de  obra  otorgada  con 
anterioridad, en los términos del Art. 9.2 del RDUA.

d) Primera ocupación o utilización parcial  de edificaciones  en construcción o 
terminadas, de aquellas partes que cumplan la normativa urbanística,  respecto de una 
licencia previa de obra o DR de obra, cuando existan otras partes que no se ajusten a la  
misma  en  aspectos  de  detalle  o  escasa  entidad  y  resulten  técnica  y  funcionalmente 
susceptibles  de ser utilizadas de forma independiente,  en los términos del  Art.  9.4 del 
RDUA.

e) La ocupación o utilización de edificaciones existentes que sean conformes con 
la ordenación vigente o se encuentren en situación legal de fuera de ordenación, situadas 
en suelo urbano no sometido a actuaciones de transformación urbanística, siempre que no 
hayan sido objeto de obras. 

3.  En  casos  excepcionales  debidamente  justificados,  podrá  informarse 
favorablemente  la  DR  de  Ocupación/  Utilización,  con  carácter  independiente  a  la 
devolución por parte del Ayuntamiento del aval prestado en garantía de la reposición de 
pavimentos o cableado, redes de instalación municipal y otras infraestructuras dañadas, 
siempre  que  la  cuantía  de  éste  sea suficiente  para  cubrir  los  daños  producidos,  y  de 
acuerdo con el informe vinculante del área municipal competente al respecto.

4. Con carácter general las obras de rehabilitación y restauración no están sujetas a 
declaración responsable de primera ocupación o utilización, sin perjuicio de la obligación 
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de presentar  certificación final  de obra una vez estas  hayan terminado,  salvo las que 
incidan de forma sustancial en las condiciones de uso.

5.  La devolución de las fianzas-garantías constituidas en el expediente de obra del 
que trae causa la  DR de Ocupación/Utilización,  serán devueltas  al  interesado tras  la 
emisión del informe/propuesta favorable de fiscalización de la misma por los servicios 
correspondientes. 

SECCIÓN  TERCERA.  DECLARACIÓN  RESPONSABLE  DE  CAMBIO  DE 
USO. 

Artículo 48. Aplicación de la Declaración Responsable de cambio de uso.
De conformidad con la legislación urbanística vigente los cambios de uso de las 

edificaciones ubicadas en suelo urbano no sometidas a actuaciones de transformación o se 
encuentren en la situación legal de fuera de ordenación se tramitarán por Declaración 
Responsable, siempre y cuando el nuevo uso sea compatible según el planeamiento vigente 
y  no  supongan  el  incremento  del  número  de  viviendas.  Los  citados  cambios  de  uso 
atenderán a las siguientes reglas: 

1. Respecto de los usos complementarios, se sujetan a DR todos los cambios de 
uso excepto los que tengan destino a vivienda, que deben ser tramitados como licencia. En 
el caso de necesitar dicho cambio de uso de obras de adecuación previas, las mismas se 
incorporarán  en  el  mismo  expediente  que  el  cambio  de  uso,  donde  serán  evaluadas 
conjuntamente a la vista de la Memoria Técnica aportada.

2. Respecto del cambio del uso característico o dominante de la edificación, será 
necesario presentar en todo caso Proyecto Técnico, así como las distintas autorizaciones e 
informes sectoriales que correspondan en función del uso a implantar (trámite ambiental 
previo, clasificación de turismo, autorización de la administración competente en materia 
de patrimonio, por ejemplo y entre otros).

En este supuesto de cambio de uso característico o dominante se podrán distinguir 
dos casos:

a) Cambio  de  uso con obra  :  Se  tramitarán en el  mismo expediente  de DR el 
cambio de uso y la obra necesaria (siempre que la naturaleza y alcance la obra permita su 
tramitación como DR de obra). 

b) Cambios de uso sin obra  : Serán evaluadas en el procedimiento de DR tanto la 
compatibilidad urbanística del uso declarado respecto del planeamiento vigente, como su 
concordancia con la normativa técnica de aplicación.

CAPÍTULO IV. EFECTOS Y CONDICIONES.

Artículo 49. Ejecución y modificaciones.
1. Únicamente se podrán ejecutar las obras descritas en la declaración responsable.
2.  Cuando se  pretenda  introducir  modificaciones  sustanciales  o  ampliaciones  al 

objeto  declarado  durante  la  ejecución  de  la  obra  se  deberá  presentar  una  nueva 
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declaración  responsable  que  refleje  tales  modificaciones,  con  carácter  previo  a  su 
ejecución.

3. Las obras objeto de DR deberán iniciarse en un plazo no superior a 6 meses y 
deberán terminarse en un plazo no superior a 2 años, salvo que las actuaciones por su 
naturaleza, tengan una vigencia indefinida.  El día inicial del cómputo será la fecha de 
presentación de la declaración responsable en el Ayuntamiento correspondiente, pudiendo 
presentarse comunicación de prórroga por motivos justificados y por un nuevo plazo no 
superior  a la  mitad del  inicialmente  establecido,  antes  de  la  conclusión  de los  plazos 
determinados,  siempre  que  la  actuación  objeto  de  la  declaración  responsable  sea 
conforme  con  la  ordenación  urbanística  vigente  en  el  momento  de  la  solicitud  de  la 
prórroga. 

4.  Transcurridos  los  plazos  señalados  en  el  apartado  anterior,  se  declarará  la 
caducidad de sus efectos, requiriendo la presentación de nueva declaración responsable, 
sin  perjuicio,  en  su  caso,  del  inicio  del  procedimiento  de  disciplina  urbanística  que 
corresponda. El plazo de eficacia de la declaración responsable quedará suspendido si 
esta no puede ejecutarse por causa de esta Administración.

Artículo 50. Condiciones. 
1. La comunicación previa y la declaración responsable producirán efectos entre el 

Ayuntamiento y el sujeto a cuya actuación se refieran, pero no alterarán las situaciones 
jurídicas privadas entre éste y las demás personas.

2.  El  interesado  deberá  tener  a  disposición  de  los  servicios  municipales  la 
comunicación previa o declaración responsable diligenciadas, facilitando el acceso a la 
obra o local al personal de dichos servicios, para inspecciones y comprobaciones sobre el 
cumplimiento de la normativa aplicable.

3. La ejecución de las obras y el ejercicio de actividades cumplirán las disposiciones 
vigentes en materia de edificación, infraestructuras, medio ambiente, seguridad y salud en 
el trabajo y cualesquiera otras que resulten de aplicación. Dichos aspectos serán objeto 
sustantivo de la propia declaración o comunicación registrada y comprobada a posteriori 
por parte de los servicios técnicos municipales.

4.  Las  declaraciones  responsables  son  transmisibles  debiendo  aportarse 
Comunicación Previa y resto de documentación señalada en el Anexo de documentación 
de la presente Ordenanza.

5. No podrán ser invocadas para excluir o disminuir la responsabilidad civil o penal 
en que hubieran incurrido los titulares en el ejercicio de las actuaciones autorizadas. 

6.  Subsidiariamente  será  de  aplicación  el  régimen  jurídico  previsto  para  las 
licencias, en la medida en que resulte aplicable a estos medios de intervención. 

TÍTULO V. PROCEDIMIENTO GENERAL.

Artículo 51. Normativa. 
                                             
Las solicitudes de licencias, comunicaciones previas, declaraciones responsables e 

inspecciones  técnicas  de  la  actividad  urbanística  se  ajustarán  a  los  procedimientos 
señalados en esta Ordenanza, que se aplicarán conforme a las disposiciones establecidas 
en la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y a 
las especialidades  contenidas  en la  legislación  local,  urbanística  y medioambiental  de 
Andalucía. Todo ello sin perjuicio de las peculiaridades y requisitos que, por razón del 
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contenido específico de la actuación urbanística que se proyecte, se establezcan en otras 
normas de rango superior a la presente Ordenanza.

Artículo 52. Documentación requerida.
1.  Para  la  tramitación  de  solicitudes  de  licencia,  comunicaciones  previas  y 

declaraciones responsables e inspecciones, deberá aportarse la documentación requerida 
en  los  anexos  de esta  Ordenanza,  aprobada y  actualizada,  publicada  en las  guías  de 
procedimientos y documentación técnica de urbanismo, así como en la Web municipal.

2.  La  documentación  técnica,  una  vez  concedida  la  correspondiente  licencia, 
comunicada,  declarada  o  inspeccionada,  quedará  incorporada  a  ella  como condición 
material de la misma. 

3. En las licencias y declaraciones responsables de obras de edificación, demolición 
y ocupación de la vía pública, el solicitante deberá garantizar la correcta ejecución de las 
obras y/o de la reposición de los servicios urbanísticos, mediante la prestación de fianzas 
en la forma y por el importe que resulte aplicar las tablas contempladas en el Anexo II de 
la presente Ordenanza. 

4. La presentación de solicitudes, escritos, planos, comunicaciones, declaraciones y 
documentos  podrá  efectuarse  en  papel  o  en  soporte  electrónico  de  acuerdo  con  lo 
establecido por la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.

Artículo 53. Documentos de inicio del procedimiento.
1. Los mecanismos de intervención regulados en la presente ordenanza se iniciarán 

mediante la  solicitud,  o en su caso mediante  declaración responsable o comunicación 
previa,  según corresponda, en modelo normalizado, acompañada de la  documentación 
exigida en esta ordenanza según el tipo de procedimiento de que se trate.

2. Estos documentos iniciales contendrán los datos exigidos por la LPACAP para la 
iniciación  de  los  procedimientos  administrativos  en  cuanto  a  la  identificación  del 
interesado, fecha, lugar y firma de la solicitud, órgano a quien se dirige, especificando, 
además, si se dispusiera del número de teléfono, fax y dirección de correo electrónico 
donde poder enviar las comunicaciones o notificaciones. Si el interesado fuera uno de los 
sujetos  obligados  a  relacionarse  vía  electrónica  con  esta  Corporación  Municipal, 
obligatoriamente deberá presentar su documentación a través del Registro Electrónico e 
indicar un correo electrónico, para la realización de las notificaciones y comunicaciones 
vía telemática a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Granada.

3. En el acto de presentación de la solicitud de licencia o en el plazo de diez días, los 
servicios  competentes  examinarán la documentación aportada, y dentro de los mismos 
informarán a los solicitantes de la fecha de recepción, del plazo máximo establecido para 
la resolución y notificación del procedimiento y de los efectos del silencio administrativo.

Artículo  54. Particularidades  en  procedimientos  de  comunicación  previa  y 
declaración responsable. 

1. El registro de la documentación completa en el órgano competente para conocer 
de la actuación equivaldrá a la toma de conocimiento por parte de la Administración 
municipal,  salvo  en  los  supuestos  contemplados  en  los  apartados  2.b)  y  2.c)  de  este 
artículo.

2. Analizada la documentación, y en función de la adecuación o no de su contenido 
al  ordenamiento  de  aplicación  y  a  las  prescripciones  de  la  presente  ordenanza,  la 
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tramitación de los actos comunicados o declarados concluirá en alguna de las siguientes 
formas:

a) De  estimarse  completa  la  documentación  aportada  y  procedente  -formal  y 
materialmente-  el  trámite  elegido,  se  tomará  conocimiento  de  la  actividad  u  obra 
declarada y se trasladará el expediente a los servicios de inspección para que se proceda 
a la comprobación a posteriori.

b) Cuando del  examen de la  documentación resulte  que está incompleta,  y la 
intervención planteada no sea incompatible con la normativa técnica y/o urbanística, el 
titular será requerido para la subsanación correspondiente, dentro de los diez días hábiles 
siguientes, a tenor de lo dispuesto la legislación del procedimiento administrativo y de 
acuerdo con el artículo siguiente. La posibilidad de subsanar las actuaciones objeto de 
procedimientos comunicados atenderá a las siguientes reglas:

i. Se  consideran  aspectos  o  contenido  esencial  de  una  DR  y  por  tanto  no 
subsanable, la no presentación del modelo de DR, la no presentación junto a la DR de la 
documentación técnica necesaria o de las autorizaciones previas preceptivas. 

ii. Se consideran aspectos o contenido no esencial y por tanto subsanable de una 
DR cualquier defecto que afecte a documentación de carácter administrativo, distintos de 
los supuestos indicados en el apartado anterior.

iii. Las CP siempre podrán ser objeto de subsanación, no distinguiéndose en las 
mismas aspectos esenciales o no esenciales.

c) Cuando se estime que la actuación comunicada o declarada no está incluida 
entre las previstas para ser tramitadas por estos procedimientos, en plazo no superior a 
diez días hábiles, se notificará al solicitante la necesidad de que ajuste su actuación a las 
normas establecidas para el tipo de licencia de que se trate. 

En  los  dos  últimos  casos  anteriores,  la  Administración  municipal  requerirá  al 
solicitante, motivadamente, que se abstenga de ejecutar total o parcialmente su actuación 
hasta no se subsanen los aspectos formales o materiales detectados, siempre que éstos 
sean  subsanables,  procediéndose  en  su  caso  a  la  paralización  de  las  obras  y  a  los 
procedimientos  de  disciplina  urbanística  preceptivos,  incluida,  si  fuera  procedente,  la 
reposición de la realidad física alterada. 

d) Cuando  la  intervención  declarada  contravenga  la  normativa  técnica  y/o 
urbanística, incumpliéndose los requisitos necesarios para el uso previsto, se declarará la 
imposibilidad de continuar la actuación solicitada, o el cese de la ocupación o utilización 
en su caso, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que 
hubiere lugar.

3. La toma de conocimiento de la comunicación o declaración responsable permite a 
la Administración municipal conocer la existencia de dicha obra y posibilita el control 
posterior,  distinto  de  la  facultad  de  inspección  ordinaria,  con  las  consiguientes 
obligaciones tributarias, pudiéndose requerir al interesado la aportación o exhibición de 
la documentación que haya declarado poseer, así como la demás que sea pertinente para 
la comprobación de la obra. 

4. En caso de que se realicen visitas de comprobación de la obra se levantará la 
correspondiente acta o actas, según lo dispuesto en el Plan Municipal de Inspección.

5. Para legalización de actuaciones ya ejecutadas que deberían haber sido objeto de 
declaración  responsable,  se  seguirá  el  trámite  establecido  en  tales  casos,  haciéndose 
constar espesamente por la persona interesada en su comunicación o declaración que se 
trata de una legalización.  
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Artículo 55. Subsanación y mejora en los Procedimientos Comunicados.
1.  Si  la  solicitud,  declaración  responsable  o  comunicación  previa,  no  reúne los 

requisitos exigibles, y sin perjuicio de lo indicado en el Artículo anterior respecto de la 
subsanación de las declaraciones responsables, se requerirá al interesado, por una sola 
vez, para que en el plazo de diez días subsane lo detectado, con indicación de que si así no 
lo hiciera, se tendrá por no presentada la comunicación previa o declaración responsable, 
y desistido de su petición.

2. El requerimiento indicado en el apartado anterior expresará la imposibilidad de 
continuar con la actuación afectada, y en su caso, implicará la paralización de la obra o 
uso  y  la  reposición  de  la  realidad  física  alterada,  y  ello  sin  perjuicio  de  las 
responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.

3.  Se  podrá  recabar  del  solicitante  la  modificación  o  mejora  voluntarias  de  la 
documentación  presentada,  cuando  así  resulte  procedente.  De  ello  se  levantará  acta 
sucinta, que se incorporará al procedimiento de declaración responsable o comunicación 
previa.

Artículo 56. Informes.
1.  Iniciada la tramitación del  expediente y en un plazo no superior a cinco días 

desde la presentación de la solicitud, se remitirá simultáneamente copia del proyecto o de 
la documentación técnica a las unidades municipales que deban informar previamente la 
solicitud y no dependan del competente para su resolución.

2. Cuando en la instrucción del procedimiento sea preceptivo informe de órgano 
distinto a aquel que tiene la competencia para resolver, deberá ser evacuado en el plazo 
de  diez  días;  de  no  emitirse  el  informe  en  dicho  plazo,  se  podrán  proseguir  las 
actuaciones,  cualquiera  que  sea  el  carácter  del  informe  y  se  considerará  evacuado 
favorablemente, excepto en el supuesto de informes preceptivos que sean vinculantes para 
la resolución del procedimiento, siempre que una Ley así lo establezca.

3. La solicitud de informes que sean preceptivos y vinculantes del contenido de la 
resolución a órgano de la misma o distinta Administración, suspenderá el plazo máximo 
legal para resolver el procedimiento y notificar la resolución, por el tiempo que medie 
entre la petición, que deberá comunicarse a los interesados, y la recepción del informe, 
que igualmente deberá ser comunicada a los mismos. El plazo máximo de suspensión será 
el establecido legalmente para cada caso.

4.  Cuando el  expediente deba someterse a información publica,  dicho trámite se 
iniciará en el plazo de cinco días, publicándose en la forma que legalmente proceda.

5.  El  alcance  de los  informes de  licencia  se  ceñirá  al  control  establecido  en  el 
artículo 24 de la presente Ordenanza.

Artículo 57. Requerimientos para subsanación de deficiencias en los procedimientos 
de licencia.

1.  El  transcurso  del  plazo  máximo  para  dictar  resolución  expresa  podrá 
interrumpirse por una sola vez  mediante un requerimiento único para subsanación de 
deficiencias de fondo que deberá precisar las mismas, señalando el precepto concreto de 
la norma infringida y el plazo para su subsanación, incluyendo advertencia de caducidad 
del procedimiento, por lo que dicho plazo en ningún caso será superior a un mes.

2.  Consumido  este  plazo  sin  que  el  particular  requerido  realice  las  actividades 
necesarias para reanudar la tramitación, y de acuerdo a lo establecido en el art. 95 de la 
Ley 39/2015 de 1 de octubre, en el plazo de tres meses la Administración acordará la 
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caducidad del procedimiento y el archivo de las actuaciones, notificándoselo al interesado 
con indicación de los recursos pertinentes.

3. Si el requerimiento se cumplimentara parcialmente o de manera insuficiente, se 
resolverá  de  acuerdo  con  el  apartado  anterior,  y  caso  de  que  procediera,  se  podrá 
denegar la licencia solicitada. 

Artículo 58. Resolución del procedimiento de otorgamiento de licencias.
1.  Los  servicios  técnicos  municipales  competentes  emitirán informe técnico  y  los 

servicios  jurídicos  municipales  el  correspondiente  informe  jurídico,  que  contendrá  la 
propuesta de resolución.

2.  En  los  expedientes  de  licencias  urbanísticas  (parcelación,  obras  u  otras 
actuaciones  urbanísticas)  el  plazo  máximo  en  el  que  debe  dictarse  y  notificarse  la 
resolución de la licencia de obras será de tres meses, salvo que se establezca otro distinto 
en la legislación sectorial. Transcurrido el plazo previsto, operarán para cada caso, las 
condiciones  establecidas  por  la  legislación  estatal  para  el  supuesto  de  silencio 
administrativo.

Artículo  59.  Ejecución  de  obras  mayores  y  demoliciones  autorizadas  mediante 
licencia.

Con  carácter  previo  al  inicio  de  obras  y/o  demoliciones,  y  dentro  del  plazo 
establecido en la licencia urbanística de obra mayor, deberá aportarse lo siguiente:

- Proyecto de ejecución:  En caso de haberse concedido licencia  al Proyecto 
Básico, con carácter previo al inicio de obras, deberá aportarse proyecto de ejecución 
suscrito  por  técnico  competente  y  visado  o  supervisado,  acompañado  de  declaración 
responsable del autor del proyecto sobre la concordancia entre el proyecto básico y el de 
ejecución.  Se  aportarán también  los  proyectos  parciales  u  otros  documentos  técnicos, 
sobre tecnologías específicas o instalaciones del edificio, que complementen o desarrollen 
al  de  ejecución,  así  como  cualquier  otra  documentación  prevista  por  las  normas 
sectoriales o que se haya establecido entre las condiciones de la licencia.

Si en la declaración de concordancia se declarasen modificaciones sobre el proyecto 
básico,  el  Ayuntamiento,  previos  informes técnico  y  jurídico,  deberá resolver  sobre  la 
autorización de inicio de obras en el plazo máximo de un mes, pronunciándose sobre el 
alcance de dichas modificaciones, y obrando según lo establecido en los artículos 27.4 y 
27.5 de la  presente  Ordenanza,  en función de la  sustancialidad  de las  modificaciones 
declaradas.

- Hojas de asunción de la dirección facultativa: Se acreditará la disposición de 
Director de Obra, Director de Ejecución y Coordinador de Seguridad y Salud, según lo 
requerido por el alcance de la obra autorizada.

- En obras de demolición o movimiento de tierras: Se presentará también una 
declaración responsable de la empresa que se encargue de ello respecto de la disposición 
de una póliza de responsabilidad civil que cubra los posibles daños a bienes públicos y 
privados que puedan ocasionarse.

La presentación de la documentación referida habilitará para el inicio de las obras 
objeto de la licencia, si no se manifestaren modificaciones sobre el Proyecto básico en la 
declaración de concordancia presentada, excepto en los dos supuestos ya enunciados en 
los dos últimos párrafos del artículo 28 de la presente Ordenanza.

La autorización de inicio de obras, expresa o presunta, en ningún caso amparará 
modificaciones  al  proyecto  básico  que  no  hayan  sido  declaradas  expresamente  y  no 
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impedirá la adopción, en su caso, de las medidas pertinentes para la protección de la 
legalidad urbanística.  Dicha autorización no supondrá conformidad con las soluciones 
técnicas adoptadas en el proyecto respecto al cumplimiento de las exigencias básicas de la 
edificación, ni alterará el régimen de responsabilidades establecido en la LOE.

TÍTULO VI. CONTROL POSTERIOR. INSPECCIÓN TÉCNICA Y CONTROL 
DE EJECUCIÓN DE OBRAS

CAPÍTULO I. OBJETO Y CONTENIDO 

Artículo 60. Fundamento, objeto y contenido.
El Ayuntamiento de Granada someterá a control posterior las diferentes actuaciones 

reguladas  en  la  presente  ordenanza,  a  efectos  de  verificar  el  mantenimiento  y 
cumplimiento  de  las  condiciones  que  en  su  día  le  resultaron  impuestas,  así  como  la 
adecuación a la normativa que resulte aplicable.

En particular, la inspección de las actuaciones sometidas a intervención tiene los 
siguientes objetivos:

a) Comprobar, por un lado, que las actuaciones se realicen según las condiciones 
en  que  se  hubieran  autorizado  previamente,  y  por  otro,  controlar  que  los  actos 
comunicados o declarados son acordes en su realización con la legalidad urbanística y 
ambiental vigentes.

b) Supervisar la ocupación del dominio público con elementos auxiliares de obra 
y comprobar que cumplen las condiciones autorizadas sin afectarse a la seguridad pública 
o al normal uso del dominio público. 

c) Determinar  la  eficacia  de  las  medidas  de  prevención  y  corrección  que  se 
hayan fijado en los distintos actos de control e intervención administrativa previa.

El sometimiento al control derivado de la inspección en modo alguno supone una 
exención o limitación al deber de conservación que todo titular ostenta respecto de las 
edificaciones e instalaciones de su propiedad, en los términos contenidos en la legislación 
urbanística y ordenanzas municipales.

Artículo 61. Control de la ejecución de obras.
1. En la ejecución de obras de nueva planta o de rehabilitación, o en aquellas en que 

así se especifique motivadamente en la licencia, el titular de la licencia deberá comunicar 
al  Ayuntamiento,  con  una  antelación  mínima  de  diez  días,  los  estados  de  replanteo, 
estructura a nivel  de calle,  terminación de la estructura y  finalización de la  obra.  La 
comunicación se realizará en modelo normalizado que deberá ir firmado por el director 
de la ejecución de la obra. En caso de obras que no requieran licencia de ocupación o DR 
de ocupación, pero que por su naturaleza precisen de proyecto técnico, la finalización de 
las obras se comunicará acompañada del certificado final de obras.

2. El Ayuntamiento, en ejercicio de la potestad de inspección y con la finalidad de 
hacer  un  seguimiento  de  los  distintos  estados  de  la  edificación,  podrá  llevar  a  cabo 
distintas visitas, coincidentes con dichos momentos de replanteo y finalización de la obra.

Artículo 62. Control de la Ocupación de Vía Pública mediante medios auxiliares.
1. Con objeto de realizar un control efectivo de la ocupación que se realiza mediante 

medios auxiliares afectos a obras privadas, se establece la obligación de identificar en las 
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Declaraciones  Responsables  y  Comunicaciones  Previas  al  propietario  (persona  o 
empresa) o titular del medio auxiliar a utilizar en la citada obra.

2.  En el  caso de no obtenerse autorización para la ocupación de vía pública,  el 
Ayuntamiento podrá exigir  el pago de la misma tanto al promotor como a la empresa 
titular  de  los  medios  auxiliares  con  independencia  del  carácter  independiente  de  las 
sanciones que correspondiera imponer.

3.  La  Dirección  General  de  Licencias  elaborará  un  registro  de  las  empresas 
propietarias  de medios  auxiliares  a efectos  de control  efectivo  de los  distintos  medios 
(contenedores,  andamios,  vallados,  etc..)  y  las  autorizaciones  y  plazos  concedidos.  Se 
podrán concertar instrumentos de colaboración con las citadas empresas o propietarias 
de  los  medios  auxiliares  para  facilitar  un  listado  periódico  en  el  que  se  detalle  la 
ubicación, fecha de instalación/ colocación y fecha de retirada a fin de facilitar el control 
sobre la ocupación de vía pública, así como de daños en el viario público. 

Artículo 63. Sometimiento a la acción inspectora.
Los  titulares  de  obras,  actividades  e  instalaciones  sometidas  a  la  intervención 

administrativa  regulada  en  la  presente  ordenanza  deberán  prestar  la  colaboración 
necesaria  al  personal  inspector  a  fin  de  permitirles  realizar  cualesquiera  exámenes, 
controles y recogida de la información necesaria para el cumplimiento de su misión.

CAPÍTULO II. DISCIPLINA E INSPECCIÓN URBANÍSTICA MUNICIPAL.

Artículo 64. Competencias.
En el marco de las competencias conferidas y de acuerdo con la legislación vigente, 

la Dirección General como los Servicios dependientes de la misma, responsables de la 
disciplina urbanística, tienen las siguientes atribuciones:

a) Proponer  cuantas  resoluciones  sean  precisas  para  restaurar  el  orden 
urbanístico infringido.

b) Proponer la imposición de las sanciones que resulten procedentes, dentro del 
procedimiento y límites establecidos por el ordenamiento jurídico.

c) Dar  cuenta  a  la  jurisdicción  competente  de  los  ilícitos  urbanísticos  o  del 
incumplimiento  de  las  órdenes  municipales,  a  efectos  de  exigencia  de  las 
responsabilidades de orden penal en que hubieran podido incurrir los infractores.

d) Ordenar  la  suspensión  de  obras  tras  la  comprobación  de  su  falta  de 
concordancia con la normativa urbanística vigente.

e) Disponer el precintado de obras o instalaciones, que se materializará por los 
servicios de la Policía Local.

f) Proponer la adopción de medidas de ejecución forzosa legalmente previstas, 
incluida la ejecución subsidiaria, con las limitaciones que para tal fin vengan impuestas 
por el presupuesto municipal.

g) Disponer  la  adopción  de  medidas  correctoras  para  el  ejercicio  y  el 
funcionamiento de actividades que infrinjan la normativa urbanística aplicable.

Artículo 65. Normativa y programación de los planes de inspección.
El ejercicio municipal de la disciplina urbanística municipal se realizará de acuerdo 

con  las  determinaciones  de  la  legislación  estatal  y  autonómica  vigente  y  bajo  los 
principios de programación, prioridad y publicidad, a través de los Servicios Municipales 
competentes.
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Por  el  departamento  correspondiente  se  elaborarán planes  de  inspección  con la 
finalidad de articular, programar y racionalizar las inspecciones en materia urbanística, 
teniendo carácter público su objeto y conclusiones,  siendo secreta la concreción de la 
programación.

Le  corresponde  a  los  Servicios  de  Disciplina  e  Inspección  Urbanística  del 
Ayuntamiento  de  Granada  la  labor  de  inspección  de  las  obras  comunicadas  de 
conformidad con la programación y planificación establecida, la cual se podrá aprobar 
anualmente  como  complemento  del  Plan  de  Inspección  Municipal.  Igualmente,  y  en 
relación  a  las  actividades  comunicadas,  la  Concejalía  competente  en  materia  de 
urbanismo  podrá  proponer  al  órgano  municipal  competente,  la  planificación  y 
programación semestral o anual del control urbanístico de tales actividades comunicadas 
atendiendo a las distintas zonas, áreas o delimitaciones que sean establecidas en el Plan 
Municipal de Inspección, o anualmente en los programas de trabajo.

Artículo 66. Fines de la inspección.
La inspección urbanística tendrá como fines prioritarios:
a) Velar por el cumplimiento de la ordenación territorial y urbanística.
b) Vigilar,  investigar  y  controlar  la  actuación  de  todos  los  implicados  en  la 

actividad de ejecución y de edificación y uso del suelo, vuelo y subsuelo, e informar y 
asesorar a los mismos sobre los aspectos legales relativos a la actuación inspeccionada.

c) Denunciar  cuantas  anomalías  observe en  la  aplicación o desarrollo de  los 
instrumentos de ordenación territorial y urbanística.

d) Informar a las Administraciones y autoridades competentes sobre la adopción 
de las medidas cautelares y definitivas que estime convenientes para el cumplimiento de la 
ordenación territorial y urbanística.

e) Colaborar con las Administraciones competentes, los Órganos Judiciales y con 
el Ministerio Fiscal, en particular haciendo cumplir las medidas cautelares y definitivas 
que, para el cumplimiento de la ordenación urbanística, aquéllos hayan acordado.

f) Desempeñar cuantas otras funciones asesoras, inspectoras y de control le sean 
asignadas, en el marco del Plan Municipal de Inspección.

Artículo 67. Personal inspector.
Los órganos municipales competentes determinarán la composición y estructura de 

las unidades o servicios competentes en materia de Disciplina e Inspección Urbanística 
del  Ayuntamiento  de  Granada.  La  fiscalización  y  control  del  incumplimiento  del 
ordenamiento a través de la inspección urbanística se llevará a cabo por el personal con 
las facultades contempladas en la legislación urbanística y medioambiental que resulte de 
aplicación.

Los inspectores acreditarán su condición mediante documento oficial expedido por 
el  Ayuntamiento  y  gozará,  en  el  ejercicio  de  las  funciones  que  le  son  propias,  de  la 
consideración de agente de la autoridad. A efectos de la fe pública que pudiera acreditar 
la inspección, se entenderá por inspector urbanístico el funcionario público o persona al 
servicio de la Administración cuya relación contractual comporte similares garantías de 
imparcialidad y cualificación, que tenga entre sus funciones la realización de labores de 
inspección urbanística.

Artículo 68. Funciones del personal inspector.
Son funciones del personal de inspección urbanística municipal las siguientes:
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a) Inspeccionar las obras e instalaciones con el fin de comprobar su adecuación 
a  los  proyectos  y  licencias  otorgadas  o  solicitadas,  comunicaciones  o  declaraciones 
responsables y proponer la adopción de las medidas cautelares necesarias.

b) Disponer  el  precintado  de  obras  o  instalaciones,  que  se  materializará  por 
Policía Local.

c) Aquellas atribuidas por la normativa sectorial correspondiente.

Artículo 69. Facultades del personal inspector.
1. En  el  ejercicio  de  sus  funciones,  el  personal  adscrito  a  la  inspección 

urbanística municipal, estará facultado para:
a) Entrar en el lugar objeto de inspección y permanecer en el mismo durante las 

labores de inspección. Cuando tal lugar constituya domicilio particular,  el inspector o 
inspectora  habrá de  recabar el  consentimiento  de  su  titular  o  resolución judicial  que 
autorice la entrada en el mismo. El personal de apoyo sólo podrá entrar libremente en los 
lugares  inspeccionados  cuando acompañe al  personal  inspector  en el  ejercicio  de sus 
funciones. La identificación de los inspectores e inspectoras deberá efectuarse al inicio de 
la visita de comprobación o con posterioridad a dicho inicio, si así lo exigiera la eficacia 
de la actuación inspectora. Cuando la actuación lo requiera, el inspector o inspectora 
actuante  podrá  requerir  la  inmediata  presencia  de  quien  esté  al  frente  de  la  obra  o 
actividad inspeccionada en el momento de la visita.

b) Hacerse acompañar durante la visita por el personal de apoyo preciso para la 
actuación inspectora.

c) Proceder a practicar cualquier diligencia de investigación, examen o prueba 
que consideren necesario.

d) Recabar  y  obtener  la  información,  datos  o  antecedentes  con trascendencia 
para  la  función  inspectora,  respecto  de  quien  resulte  obligado  a  suministrarlos.  La 
información será facilitada por la persona o entidad requerida mediante certificación de 
la  misma  o  mediante  acceso  del  inspector  o  inspectora  actuante,  que  podrá  ser 
acompañado por el personal de apoyo preciso, a los datos solicitados en las dependencias 
de  aquella,  según  se  determine  en  el  requerimiento,  levantándose  la  correspondiente 
diligencia.

e) Adoptar, en supuestos de urgencia, las medidas provisionales que considere 
oportunas al objeto de impedir que desaparezcan, se alteren, oculten o destruyan pruebas, 
documentos, material informatizado y demás antecedentes sujetos a examen, en orden al 
buen fin de la actuación inspectora, de conformidad con lo previsto en el artículo 56 de la 
LPACAP.

f) Proponer a las Administraciones y autoridades competentes para su adopción, 
las actuaciones o medidas que juzguen convenientes que favorezcan el cumplimiento de la 
ordenación territorial y urbanística.

g) Emitir  los  informes  que  procedan  en  relación  con  el  cumplimiento  de  la 
normativa en materia territorial, urbanística.

Tendrán naturaleza de documentos públicos y valor probatorio de los hechos que 
motiven  su  formalización  a  las  actas  e  informes  que  los  inspectores  e  inspectoras 
extiendan  en  el  ejercicio  de  sus  facultades,  sin  perjuicio  de  las  pruebas  que  puedan 
aportar los interesados que desvirtúen los hechos que se han hecho constar en las mismas.

2. La negativa no fundada o el  retraso injustificado a facilitar la información 
solicitada por los inspectores e inspectoras constituirá obstaculización del ejercicio de la 
potestad de inspección y tendrá la consideración de infracción administrativa, en su caso 
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disciplinaria. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de las consecuencias que, en su caso, 
se derivaran en el orden penal.

Artículo 70. Deberes del personal de inspección urbanística.
El personal adscrito a la Inspección Urbanística deberá:
a) Observar, en el ejercicio de sus funciones y sin merma del cumplimiento de sus 

deberes,  la  máxima  corrección  con  las  personas  con  los  titulares  de  las  obras  o 
actividades inspeccionadas y procurar perturbar en la menor medida posible el desarrollo 
de las mismas.

b) Guardar el debido sigilo profesional respecto de los asuntos que conozcan por 
razón de su cargo, así como sobre los datos

c)  Abstenerse  de  intervenir  en  actuaciones  de  inspección,  comunicándolo  a  su 
responsable inmediato, cuando se den en ellos cualquiera de los motivos a que se refiere 
la regulación de Régimen Jurídico del Sector Público u otra normativa de aplicación. 

Artículo 71. Documentación. 
Todas  las  inspecciones  urbanísticas  se  documentarán  en  diligencias, 

comunicaciones, informes y actas, de acuerdo a los modelos aprobados por resolución 
del Alcalde o mediante delegación, por el Concejal Delegado del Área.

Podrán iniciarse los procedimientos para restablecer la legalidad urbanística y los 
sancionadores con las actas de inspección o las de comprobación de hechos denunciados 
por los particulares. Los hechos que figuren en las actas de inspección o comprobación, 
una  vez  formalizadas,  ratificados  como consecuencia  del  conjunto  de  pruebas  que  se 
practiquen en el expediente sancionador, determinarán la responsabilidad del infractor.

Diligencias: Son diligencias los documentos que extiende la inspección en el curso 
del  procedimiento  inspector,  para  hacer  constar  cuantos  hechos  o  circunstancias  con 
relevancia para el servicio se produzcan en aquel, así como las manifestaciones de las 
personas con las que actúa la Inspección. Las diligencias son documentos preparatorios 
de las actas. En las diligencias se hará constar el lugar y la fecha de su expedición, así 
como el domicilio donde se extienda; la firma de los inspectores y el nombre, apellidos, 
documento  nacional  de  identidad  y  firma  de  la  persona  con  la  que  se  entiendan  las 
actuaciones;  la  identidad  del  titular  o  responsable  a  que  se  refieran  y  los  hechos  o 
circunstancias que constituyen el contenido de la diligencia.

De las diligencias se entregará siempre un ejemplar a la persona con la que se 
entiendan las actuaciones. Si se negase a firmarlo, se hará así constar en la misma, y sí se  
negase a recibirlo, se le remitirá por cualquier de los medios admitidos en derecho. 

Comunicaciones: Son comunicaciones los medios documentales mediante los cuales 
la inspección se relaciona unilateralmente con cualquier persona en el ejercicio de sus 
funciones. En las comunicaciones se hará constar el lugar y fecha de su expedición, la 
identidad  de  la  persona  o  entidad,  la  firma  de  quién  la  remita  y  los  hechos  o 
circunstancias  que se comunican o  el  contenido del  requerimiento  que  a través  de la 
comunicación se efectúa. Las comunicaciones se extenderán por duplicado conservando la 
inspección un ejemplar.

Informes: Son informes aquellos que la inspección emita, de oficio o a petición de 
terceros, sean o no preceptivos conforme al ordenamiento jurídico; o los soliciten otros 
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órganos o servicios de la Administración o los tribunales; o resulten necesarios para la 
aplicación de la normativa urbanística.

Actas de inspección: Son actas de inspección aquellos documentos que extiende ésta 
con el fin de recoger los resultados de sus actuaciones de comprobación e investigación, 
proponiendo  en  todo  caso  la  regularización  que  estime  procedente  de  la  situación 
urbanística  del  titular.   Las  actas  de  inspección,  ostentan  el  carácter  de  documentos 
públicos, gozan de presunción de veracidad y constituyen prueba respecto de los hechos 
que  reflejados  en  ellas  hayan  sido  constatados  directamente  por  los  inspectores,  sin 
perjuicio de las pruebas que, en defensa de sus derechos o intereses, puedan señalar o 
aportar  las  personas  interesadas.  En  las  unidades  administrativas  en  las  que  se 
desarrollen funciones inspectoras se llevará un registro de las actas que con motivo de 
estas se hayan extendido. 

Para  la  adecuada  constancia  del  resultado  de  las  actuaciones  de  inspección 
realizadas,  el  acta  que  se extienda con motivo  de  las  mismas reflejará,  los  siguientes 
datos:

a) Fecha, hora y lugar de la actuación, así como número de acta.
b) Identificación y firma del personal inspector actuante, del personal de apoyo, y 

de las personas ante las cuales se extiendan.
c) Identificación, en la medida de lo posible, del inmueble, actividad o uso objeto 

de la inspección, de su titular o titulares, así como la de aquellas personas directamente 
relacionadas con el objeto de la inspección.

d) Motivo de la inspección.
e) Hechos  sucintamente  expuestos  y  elementos  esenciales  de  la  actuación 

inspectora realizada.
f) Las manifestaciones o aclaraciones realizadas por las personas ante las que se 

entiendan las actuaciones, o por sus representantes.
g) La diligencia de notificación.

Si de la inspección realizada no se observa ni detecta ninguna posible infracción 
respecto de la normativa de aplicación, además de lo señalado en el apartado primero, se 
hará  constar  esta  circunstancia  y  se  entenderá  la  actuación  objeto  de  la  misma  de 
conformidad con esta.

Cuando con motivo  de la  actuación inspectora se produjera la  obstrucción a la 
misma por parte de la persona inspeccionada, su representante o por personas que tenga 
empleadas, además de lo señalado en el apartado primero, el acta de inspección reflejará 
la negativa,  el  obstáculo o resistencia,  con expresión de las circunstancias en las que 
aquélla acontece.

Si como resultado de la actuación inspectora se apreciaran posibles infracciones de 
la  normativa  urbanística  se  detallarán  los  hechos  constitutivos  de  la  infracción 
presuntamente cometida,  así  como, en la medida de lo posible,  la identificación de la 
persona presuntamente infractora, con referencia a la razón de su responsabilidad.

Para la mejor acreditación de los hechos recogidos en las actas de inspección, se 
podrá anexionar a las mismas cuantos documentos o copias de documentos, públicos o 
privados,  planos,  fotografías  u  otros  medios  de  constatación  se  consideren oportunos. 
Dicha incorporación podrá llevarse a cabo con posterioridad a la formalización del acta 
mediante informe complementario emitido a tal efecto. 
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Las actas se extenderán por triplicado y serán firmadas por el personal inspector 
actuante y, en su caso, por las personas ante las que se extiendan, quedando las mismas 
notificadas en dicho acto mediante entrega de copia del acta con levantamiento de la 
correspondiente diligencia de notificación.

La firma del acta no implica la aceptación de su contenido ni de la responsabilidad 
en la que pueda haber incurrido la persona presuntamente infractora, excepto cuando así 
lo hubiera reconocido expresamente en el acta.

En el supuesto de que la persona ante quien se cumplimente el acta se niegue a 
firmarla, o a recibir su copia, se hará constar este hecho mediante diligencia en la misma, 
con  expresión  de  los  motivos  aducidos  por  el  compareciente,  especificando  las 
circunstancias del intento de notificación, y en su caso, de la entrega. La falta de firma de 
la diligencia de notificación del acta no exonerará de responsabilidad, ni destruirá su 
valor probatorio. 

Disposición adicional.
En los procedimientos de tramitación de licencias para la construcción de viviendas 

de protección oficial se incluirá la tramitación de la calificación provisional y definitiva 
de  las  promociones  que  se  tramitarán  de  acuerdo  con  la  normativa  vigente.  De 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 del reglamento de Viviendas Protegidas de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía de 25 de julio de 2006, modificado por Decreto 
1/2012, de 10 de enero, el plazo para solicitar la calificación definitiva podrá prorrogarse 
más allá del plazo de quince meses previsto, siempre que se cuente con la conformidad de 
los  adquirientes.  En  aplicación  de  esta  última  determinación,  en  caso  de  no  existir 
personas adquirientes  no se iniciará el  cómputo de la citada ampliación hasta que se 
produzcan adjudicaciones.

Disposición transitoria.

PRIMERA. 
1.  Los  expedientes  de  solicitud  de  licencia  que  se  encuentren  en  trámite  en  el 

momento de entrada en vigor de la presente ordenanza mantendrán su tramitación por el 
procedimiento vigente en el momento de su iniciación.

No obstante, a solicitud del titular de la licencia en tramitación se podrá reformular 
la  solicitud  para acogerse a los  procedimientos  regulados en esta ordenanza.  A estos 
efectos se considerará la fecha de esta solicitud como inicio del nuevo procedimiento a 
efectos del cómputo de plazos, siempre que la documentación aportada estuviera ajustada 
a lo dispuesto en la ordenanza. 

2.  Los  expedientes  de  licencias  en  tramitación  respecto  de  obras  que  según  la 
presente  Ordenanza  queden  sujetas  a  Declaración  Responsable  de  Obra, 
Ocupación/Utilización  o  Uso,  los  interesados  podrán  renunciar  a  las  mismas  para 
cambiar  su  procedimiento  de  licencia  a  DR  o  bien  optar  por  la  continuación  del 
procedimiento de licencia hasta su concesión.

SEGUNDA.
Declarar  vigentes,  de  forma transitoria,  los  artículos  y  anexos  de  la  Ordenanza 

Municipal del Régimen de Autorizaciones Urbanísticas y Actividades del Ayuntamiento de 
Granada  de  15  de  mayo  de  2018 (BOP nº  100  de  28  de  mayo  de  2018)  relativos  a 
actividades y tramitación ambiental, hasta la aprobación de la Ordenanza Municipal de 
Actividades por parte de la Concejalía de Medio Ambiente.
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Disposición derogatoria.
Quedan derogada expresamente la siguiente ordenanza municipal:
Ordenanza Municipal  Reguladora del  Régimen de  Autorizaciones  Urbanísticas  y 

Actividades  del  Ayuntamiento  de  Granada  (publicada  en  el  BOP  nº  100  de  fecha 
28/05/2018).

Disposición Final Primera.
La presente ordenanza entrará en vigor al día siguiente de la publicación de su texto 

en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  de  Granada,  previo  cumplimiento  del  plazo 
establecido en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de Bases del 
Régimen  Local,  y  permanecerá  vigente  hasta  que  no  se  acuerde  su  modificación  o 
derogación expresa.

Disposición Final Segunda.
La  Junta  de  Gobierno  Local  del  Ayuntamiento  de  Granada  u  órgano  en  quién 

delegue  quedan  facultados  para  dictar  cuantos  decretos,  órdenes  e  instrucciones  que 
resulten necesarios para la adecuada gestión y aplicación de esta ordenanza,  así como 
modificar los anexos correspondientes. 

ANEXO I:  DOCUMENTACION NECESARIA PARA LA TRAMITACIÓN DE 
LICENCIAS,  DECLARACIONES  RESPONSABLES  Y  COMUNICACIONES 
PREVIAS, DE CARÁCTER URBANÍSTICO.

ANEXO I.1: PARCELACIONES URBANÍSTICAS

A) Licencia de parcelación.
1. Solicitud de licencia en modelo normalizado.
2. Justificante de ingreso de autoliquidación de la tasa correspondiente.
3. Memoria técnica justificativa: Tiene por objeto la definición pormenorizada de 

cada  una  de  las  unidades  parcelarias  resultantes  de  la  división,  agregación  o 
transformación  de  la  configuración  del  inmueble  propuesto.  Se  compondrá  de  los 
siguientes documentos:

a) Memoria justificativa de las razones de la parcelación y de sus características en 
función de las condiciones urbanísticas vigentes.  Se describirá el estado original de la 
finca,  local,  edificio,  parcela  o  solar,  así  como su  estado  tras  la  división  propuesta, 
debiendo hacerse constar que resultan adecuadas para el  uso que el  planeamiento les 
asigna y que, en su caso, son aptas para la edificación.

b)  Se  aportará  identificación  registral  y  catastral  de  las  fincas,  así  como 
acreditación suficiente de la titularidad sobre las mismas. 

c)  Plano de  situación  y  superficie  de las  parcelas  o  inmuebles  afectados  por  la 
alteración sobre la cartografía del PGOU (a escala 1/2.000 o en su defecto 1/5.000).

d)  Planos  del  estado  actual,  a  escala  1/500,  en  el  que  se  señalen  las  fincas  o 
inmuebles  originarias,  registrales  o  reales,  representadas  en  plano  parcelario,  con 
referencia,  si  es  posible  a  plano  catastral,  señalando  las  edificaciones  y  arbolado 
existentes, así como los usos de los terrenos. 

e)  Plano  acotado  a  la  misma  escala  que  el  anterior,  expresivo  de  la  forma  y 
superficie de las parcelas o inmuebles resultantes y grafiado asimismo sobre cartografía, 

69



en el que se defina claramente las alineaciones del viario previsto en el planeamiento 
vigente.

Todos los planos se presentarán tanto en soporte papel como en soporte informático, 
y en el caso de modificaciones de parcelas dichos planos serán georreferenciados.

4. Documentación acreditativa de la habilitación profesional del técnico autor de la 
documentación  aportada,  según  lo  establecido  en  el  artículo  11.11  de  la  presente 
Ordenanza.

5. Autorización de la Consejería de Cultura si los actos de parcelación afectan a 
propiedades incluidas en el Conjunto Histórico, a BIC, o a bienes inscritos en el CGPHA 

6. Para el caso de actos de parcelación que conlleven la división de viviendas o 
locales, con la consecuente necesidad de ejecutar obras para su consecución, se aportará 
también la documentación propia de licencia de obra menor referida a dichas obras.

7. Aportar la presentación del Modelo 900D para alteraciones catastrales de bienes 
inmuebles en la Gerencia Territorial del Catastro.

B) Licencia de segregación en suelo rústico.
1. Solicitud de licencia en modelo normalizado presentado por duplicado.
2. Justificante de ingreso de autoliquidación de la tasa correspondiente.
3.  Documento  informativo  de  la  segregación:  Tiene  por  objeto  la  definición 

pormenorizada  de  cada  una  de  las  unidades  parcelarias  resultantes  de  la  división, 
agregación o transformación de la configuración del bien propuesto.

El  documento  informativo  de  segregación,  suscrito  por  técnico  competente,  se 
compondrá de los siguientes documentos:

a) Memoria justificativa  del uso de la  finca,  razones de la segregación y de sus 
características  en  función  de  las  condiciones  legales  vigentes.  Se  describirá  la  finca 
original existente y las nuevas parcelas, debiendo hacerse constar que resultan conformes 
con:

• La Ley 19/1995, de 4 de julio de modernización de las explotaciones agrarias.
• Con la resolución de 4 de noviembre de 1996, de la dirección general de desarrollo 

rural y actuaciones estructurales, por las que se determinan provisionalmente las unidades 
mínimas de cultivo en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma Andaluza.

•  Con  el  Plan  General  de  ordenación  urbana  de  Granada  en  sus  disposiciones 
relativas al suelo No Urbanizable (suelo rústico).

b) Se aportará identificación registral y catastral de la finca o fincas objeto de la 
actuación, así como acreditación suficiente de la titularidad sobre las mismas.

c) Planos del estado actual, georreferenciado, a escala suficiente para su correcta 
interpretación,  en  el  que  se  señalen  las  fincas  originarias,  registrales  o  reales, 
representadas  con  referencia,  si  es  posible  a  plano  catastral,  señalando  posibles 
edificaciones, caminos, vallados, etc.

e)  Plano  acotado  a  la  misma  escala  que  el  anterior,  expresivo  de  la  forma  y 
superficie de las fincas resultantes finales.

4.  Modelo  900D de alteraciones  catastrales  de  bienes  inmuebles  en la  Gerencia 
Territorial del Catastro.

5. Documentación acreditativa de la habilitación profesional del técnico autor de la 
documentación  aportada,  según  lo  establecido  en  el  artículo  11.11  de  la  presente 
Ordenanza

ANEXO I.2: LICENCIAS DE OBRA MAYOR
A) Con carácter general:
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1. Solicitud de licencia en modelo normalizado.
2.  Justificante  del  ingreso  de  tasa  por  tramitación  de  licencias  urbanísticas,  de 

conformidad con la ordenanza fiscal vigente en el momento de su devengo.
3.  Asunción expresa y formal por el  promotor de la obra del compromiso de no 

ocupación ni utilización de la construcción, edificación e instalación hasta la completa 
terminación de las obras de urbanización (que implique la consideración de la parcela 
como solar), en su caso, el funcionamiento efectivo de los correspondientes servicios, así 
como  del  compromiso  de  consignación  de  esta  condición  con  idéntico  contenido  en 
cuantos negocios jurídicos realice con terceros que impliquen traslación de facultades de 
uso, disfrute o disposición sobre la construcción, edificación e instalación o partes de las 
mismas.

4. Acreditación suficiente del carácter de promotor en los términos dispuesto en la 
Ley de Ordenación de la Edificación.

5. Cuestionario de estadística de edificación y vivienda. 
6.  Se  aportarán,  cuando  sean  legalmente  exigibles  al  solicitante,  copia  de  las 

restantes  autorizaciones  o  acreditación  de  haberlas  solicitado  (licencias 
medioambientales,  autorización  de  Cultura  u  otras  preceptivas  conforme  a  normativa 
sectorial, salvo aquellas cuya tramitación corresponde al Ayuntamiento que se solicitarán 
conjuntamente) y, en su caso, concesiones administrativas o autorización y/o título para 
intervenir en la propiedad de carácter público.

7. Cuando la obtención de la licencia de edificación lleve aparejada la previa o 
simultánea ejecución de las obras de urbanización necesarias para su conversión de la 
parcela en solar, mediante una actuación aislada, se incluirá como anexo un proyecto de 
obras  ordinarias  de urbanización,  que  será autorizado mediante  la  misma licencia  de 
edificación.  Esta  autorización  sustituirá  a  las  ulteriores  licencias  de  acometidas  de 
servicios  para  lo  cual  el  proyecto  deberá  cumplir  la  normativa  sobre  acometidas  de 
servicios urbanos.

En cualquier caso, si la obra de urbanización que se ejecuta de forma simultánea 
implica la transformación de un suelo rustico (sujeto a una ATU) o urbano serán exigibles 
las garantías adicionales previstas en la LISTA.

8. Justificante del depósito de fianzas, calculadas de conformidad con lo dispuesto 
en el anexo II de esta ordenanza, en su caso, para: 

- Garantía de la adecuada gestión de residuos de construcción y demolición. 
- Garantía de limpieza y reparación de pavimentos, y de instalaciones de redes 

municipales, y pago de sanciones y tributos.
- Garantía  por  entubado del  cableado de  instalaciones  que discurran por  la 

fachada del inmueble.
Así como las demás obligaciones de limpieza y reparación de los desperfectos que 

con ocasión de las obras puedan producirse, y, en general, para el cumplimiento íntegro 
de  los  deberes  de  urbanización  señalados  en  la  LISTA  y  en  estas  Ordenanzas,  sean 
exigidos  por  los  Servicios  Técnicos  Municipales  en  cumplimiento  de  la  normativa 
aplicable de acuerdo con el cuadro fijado en el Anexo II. 

9. Cualquier otra documentación prevista en el Plan General de Ordenación Urbana 
vigente en el Municipio.

10. Proyecto Básico, y/o de Ejecución, con el contenido establecido en el Código 
Técnico  de  la  Edificación,  redactado por  técnico  competente,  acompañado de soporte 
informático en ficheros vectoriales georreferenciados. Si el Proyecto Básico no ha sido 
visado,  deberá  acreditarse  la  habilitación  profesional  de  cualquiera  de  las  maneras 
establecidas en el artículo Documentación acreditativa de la habilitación profesional del 
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técnico autor de la documentación aportada, según lo establecido en el artículo 11.11 de 
la presente Ordenanza. 

11. Estudio de Gestión de Residuos.
12. En su caso, Proyecto de Telecomunicaciones, suscrito por técnico competente y 

visado por colegio profesional.
13. Declaración responsable de actividades potencialmente contaminantes del suelo 

(según modelo tipo adjunto).

B) Con carácter específico:
1. Proyectos de obras mayores sobre edificios existentes:
1.1.  Proyectos  de  obras  de  restauración,  rehabilitación,  reestructuración  o 

ampliación  sobre  edificios  existentes  catalogados  o  ubicados  en  ámbitos  de  especial 
protección. 

- Levantamiento del edificio en su situación actual.
- Descripción documental de los aspectos que ayuden a ofrecer un mejor marco de 

referencia para el conocimiento de las circunstancias en que se construyó el edificio, de 
sus características originales y de su evolución, en caso de edificios catalogados.

-  Descripción  fotográfica  del  edificio  en  su  conjunto  y  de  los  elementos  más 
característicos, comparándolos con los del resultado final de la actuación proyectada. 

- Detalle pormenorizado de los usos actuales.
-  Detalle  pormenorizado  de  los  principales  elementos  que  se  restauran 

acompañados, cuando sea posible, de detalles equivalentes del proyecto original y de los 
efectos de la restauración sobre los mismos, en caso de edificios catalogados.

- Descripción pormenorizada del estado de la edificación con los planos en los que 
se señalen los elementos, zonas o instalaciones que requiriesen reparación.

- Justificación de las técnicas empleadas en la actuación. 
Cuando las obras no afecten a la totalidad del edificio, la documentación a aportar 

podrá reducirse a las partes sobre las que se proyecta actuar y a su relación con el total 
del  edificio  y  a sus efectos,  si  los  hubiere sobre el  ambiente urbano y sobre los  usos 
actuales y de posible implantación.

-Cuantos datos gráficos permitan valorar la situación final como resultado de la 
ejecución  de  las  obras  proyectadas  y  su  adecuación  al  entorno  (sean  o  no  edificios 
catalogados). 

- En caso de tratarse de obras que conforme al documento DB-HR del CTE, tengan 
un alcance integral,  y la normativa vigente en materia de ruidos así lo exija,  deberán 
aportar la documentación referida en el apartado siguiente.

2. Documentación específica relativa a aspectos de ruido:
En intervenciones incluidas en el ámbito de aplicación del Documento Básico de 

Protección Frente  al  Ruido del  Código Técnico de la  Edificación (CTE DB-HR) y no 
sometidas a trámite ambiental, se deberá aportar documentación justificativa del citado 
Documento Básico, que deberá haber sido informada favorablemente con carácter previo 
al inicio de las obras.

Al respecto de ello, caben dos posibilidades, a elección del promotor:
- Presentación  de  la  documentación  justificativa  del  DB-HR  al  inicio  del 

expediente,  con  objeto  de  que  se  informe  favorablemente  con  carácter  previo  a  la 
concesión de licencia. En dicho supuesto, el inicio de las obras podrá realizarse tras la 
mera presentación del Proyecto de Ejecución y demás documentación preceptiva.
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- Presentación de la documentación justificativa del DB-HR tras la concesión de 
licencia. En dicho supuesto, no podrán iniciarse las obras hasta no disponer de informe 
favorable respecto de los aspectos de ruido, sin perjuicio de la preceptiva presentación del 
Proyecto de Ejecución y demás documentación establecida por la presente Ordenanza.

Del  mismo  modo,  los  proyectos  de  obras  para  edificios  con  actividades  e 
instalaciones productoras de ruidos y vibraciones que generen niveles de presión sonora 
iguales o superiores a 70 dBA, así como sus modificaciones y ampliaciones posteriores 
con incidencia en la contaminación acústica,  requerirán la presentación de un estudio 
acústico realizado por personal técnico competente relativo al cumplimiento, durante la 
fase  de  funcionamiento,  de  las  normas  de  calidad  y  prevención  establecidas  en  el 
Reglamento  de  protección  contra  la  Contaminación  Acústica  en  Andalucía  y  en  la 
Ordenanza Municipal sobre la materia.

3. Documentación específica de los Proyectos Básicos de nueva edificación.
Los proyectos para los distintos tipos de obras de edificación se complementarán 

con los documentos que a continuación se señalan: 
 3.1.  Proyectos  de  obras  de  reconstrucción  sobre  edificios  existentes 

catalogados  o  ubicados  en  ámbitos  de  especial  protección:  Se  acompañará  de  la 
documentación señalada en el apartado 1. 

 3.2. Proyectos de obras de sustitución: Cuando las condiciones particulares de 
la zona lo requieran, se incluirá un estudio comparado del alzado del tramo o de los 
tramos  de  la  calle  a  los  que  dé  la  fachada  del  edificio,  así  como la  documentación 
fotográfica necesaria para justificar la solución propuesta en el proyecto. 

 3.3. Proyectos de obra de nueva planta: En los casos en que la edificación 
deba formar parte de calle con sus colindantes y lo requieran las condiciones particulares 
de la zona, se incluirán los mismos complementos documentales previstos en el número 
anterior para las obras de sustitución.

4. Documentación específica de los proyectos de demolición.
Los  proyectos  de  demolición,  que  deberán  aportarse  visados  siempre  que  la 

normativa  estatal  así  lo  establezca,  incluirán  la  documentación  adecuada  para  poder 
justificar la posibilidad legal de demolición, así como el sistema técnico de demolición. En 
todo  caso,  deberán  aportar  testimonio  fotográfico  del  edificio  o  parte  del  mismo  a 
demoler.

Se aportará igualmente declaración expresa del constructor acerca de la disposición 
de póliza de responsabilidad civil que cubra los posibles desperfectos y daños a bienes 
públicos  y  privados  que  puedan  ocasionarse  como  consecuencia  de  la  obra.  Dicha 
documentación podrá aportarse antes del inicio de la obra (en caso de tratarse de un 
procedimiento de licencia) o acompañando a la solicitud (cuando se trate de demoliciones 
tramitadas como DR). 

5. Documentación específica de los proyectos que incluyan alojamientos turísticos. 
Se presentará declaración responsable expresa sobre la clasificación del proyecto 

de  acuerdo  con  el  grupo,  categoría,  modalidad  y,  en  su  caso,  especialidad  del 
establecimiento proyectado.
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A  dicha  declaración  se  adjuntará  memoria  justificativa,  firmada  por  técnico 
competente, en la que se detallará cada uno de los requisitos contenidos en la misma que 
son determinantes de su clasificación (art. 16 de Decreto 35/2008, de 5 de febrero). 

6. Documentación específica de los proyectos de piscinas.
En el caso de piscinas de uso colectivo, quedando excluidas las piscinas privadas de 

uso familiar  o plurifamiliar  pertenecientes  a comunidades  de vecinos  de menos de 20 
viviendas,  deben  aportarse  dos  copias  del  proyecto  para  remitir  a  la  Delegación 
Provincial de la Consejería competente en materia de Salud, de manera que emita informe 
sanitario.

6.  Documentación  específica  para  obras  que  requieran  posterior  trámite  de 
actividad.

Deberá aportarse Declaración Responsable del autor de la documentación técnica 
aportada, acerca del cumplimiento en la misma de las condiciones de seguridad en caso 
de incendio, seguridad de utilización y accesibilidad, de acuerdo con la normativa vigente 
de aplicación.

ANEXO I.3: LICENCIAS DE OBRA MENOR
1. Solicitud en modelo normalizado. 
2. Referencia Catastral del inmueble en el que se vayan a ejecutar las obras.
3. Justificante del ingreso de la Tasa por tramitación de licencias urbanísticas. 
4.  Se  aportarán,  cuando  sean  legalmente  exigibles  al  solicitante,  copia  de  las 

restantes autorizaciones o acreditación de haberlas solicitado: autorizaciones para actuar 
en  terrenos  de  dominio  público  o  de  propiedad  pública,  concesiones  administrativas, 
licencias  medioambientales,  autorización de la  Consejería de Cultura (para inmuebles 
BIC o situados en entorno de BIC, ámbitos del PEPRI Alhambra y Sacromonte), u otras 
preceptivas  conforme  a  normativa  sectorial,  excepto  aquellas  cuya  tramitación 
corresponde al Ayuntamiento que se podrán solicitar conjuntamente. En estos casos, se 
deberá  adjuntar  la  documentación,  con  el  sello  de  registro  de  entrada  en  la 
Administración correspondiente, con la que se ha obtenido la preceptiva autorización.

5.  Memoria  Técnica  descriptiva  de  las  actuaciones  a  realizar  y  justificativa  del 
cumplimiento  de  las  Ordenanzas  y  normativa  vigente  que  les  sean  de  aplicación, 
incluyendo  valoración  de  las  obras  (según  los  módulos  establecidos  en  la  vigente 
Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Licencias Urbanísticas), suscrita por técnico 
competente. Dicha Memoria irá acompañada por la siguiente documentación gráfica:

- Fotografías del conjunto y de las zonas a intervenir
- Plano de situación y emplazamiento
-  Planos  de  planta  estado  inicial  y  reformado  y  otra  planimetría  que  defina  la 

intervención: secciones, alzados, detalles constructivos, etc.
- Si se actúa de forma integral en fachada se presentará alzado o fotomontaje de la 

misma, con definición expresa de los materiales, texturas y colores a emplear, y, en su 
caso, definición clara de la posición y dimensiones de los rótulos a instalar. 

8. Documentación acreditativa de la habilitación profesional del técnico autor de la 
documentación  aportada,  según  lo  establecido  en  el  artículo  11.11  de  la  presente 
Ordenanza.

9. De ser necesario, asunción de la Dirección Técnica de la intervención, suscrita 
por técnico competente. 
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10. Se requerirá fianza, calculada de conformidad con lo dispuesto en el anexo II de 
esta ordenanza, en su caso, para: 

a) Garantía de la adecuada gestión de residuos que generen las obras solicitadas.
b) Garantía de limpieza y reparación de pavimentos, y de instalaciones de redes 

municipales, y pago de sanciones y tributos.
c) En su caso, garantía por entubado del cableado de instalaciones que discurran 

por la fachada del inmueble.
11.  Los  proyectos  de  obras  para  edificios  con  actividades  e  instalaciones 

productoras  de  ruidos  y  vibraciones  que  generen niveles  de  presión  sonora iguales  o 
superiores  a  70  dBA,  así  como  sus  modificaciones  y  ampliaciones  posteriores  con 
incidencia en la contaminación acústica, requerirán la presentación de un estudio acústico 
realizado por personal técnico competente relativo al cumplimiento,  durante la fase de 
funcionamiento, de las normas de calidad y prevención establecidas en el Reglamento de 
protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía y en la Ordenanza Municipal 
sobre la materia. 

ANEXO I.4: DECLARACIÓN RESPONSABLE DE OBRAS (SUPUESTOS).
1.  Modelo  de  Declaración  Responsable  del  interesado/promotor  debidamente 

cumplimentado.
2. Referencia Catastral del inmueble en el que se vayan a ejecutar las obras. 
3. Acreditación del pago de las tasas e impuestos que correspondan.
4.  Se  aportarán,  cuando  sean  legalmente  exigibles  al  solicitante,  copia  de  las 

restantes autorizaciones o acreditación de haberlas solicitado: autorizaciones para actuar 
en  terrenos  de  dominio  público  o  de  propiedad  pública,  concesiones  administrativas, 
licencias  medioambientales,  autorización de la  Consejería de Cultura (para inmuebles 
BIC o situados en entorno de BIC, ámbitos del PEPRI Alhambra y Sacromonte), u otras 
preceptivas  conforme  a  normativa  sectorial,  excepto  aquellas  cuya  tramitación 
corresponde al Ayuntamiento que se podrán solicitar conjuntamente. En estos casos, se 
deberá  adjuntar  la  documentación,  con  el  sello  de  registro  de  entrada  en  la 
Administración correspondiente, con la que se ha obtenido la preceptiva autorización.

5. Proyecto Técnico (en caso de ser necesario según lo establecido en el artículo 46 
de la presente Ordenanza) o Memoria Técnica descriptiva de las actuaciones a realizar y 
justificativa del cumplimiento de las Ordenanzas y normativa vigentes que les sean de 
aplicación,  incluyendo  valoración  de  las  obras  (según los  módulos  establecidos  en  la 
vigente Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Licencias Urbanísticas), suscrita por 
técnico  competente.  Dicha  Memoria  irá  acompañada  por  la  siguiente  documentación 
gráfica: 

- Fotografías del conjunto del inmueble.
- Fotografías de las zonas de actuación.
- Plano de situación del inmueble.
- Planos de planta estado inicial y reformado, con indicación de usos y superficies.
- Planimetría que defina la intervención: secciones, alzados, detalles constructivos, 

etc.
6.  Declaración  Técnica  Responsable,  formando  parte  de  la  Memoria  Técnica, 

suscrita  por  el  mismo  técnico  que  redacta  la  memoria  técnica,  acreditativa  del 
cumplimiento de aquellos parámetros urbanísticos no básicos, de obligado cumplimiento y 
de la Normativa vigente de aplicación según la intervención a realizar.
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7. Documentación acreditativa de la habilitación profesional del técnico autor de la 
documentación  aportada,  según  lo  establecido  en  el  artículo  11.11  de  la  presente 
Ordenanza.

8. Asunción de la Dirección Técnica, suscrita por técnico competente.
9. Se requerirá fianza, calculada de conformidad con lo dispuesto en el anexo II de 

esta ordenanza, en su caso, para: 
a) Garantía de la adecuada gestión de residuos que generen las obras solicitadas.
b) Garantía de limpieza y reparación de pavimentos, y de instalaciones de redes 

municipales, y pago de sanciones y tributos.
c) En su caso, garantía por entubado del cableado de instalaciones que discurran 

por la fachada del inmueble.
10.  Los  proyectos  de  obras  para  edificios  con  actividades  e  instalaciones 

productoras de ruidos y vibraciones que generen niveles de presión sonora en el interior, 
iguales o superiores a 70 dBA, así como sus modificaciones y ampliaciones posteriores 
con incidencia en la contaminación acústica,  requerirán la presentación de un estudio 
acústico realizado por personal técnico competente relativo al cumplimiento, durante la 
fase  de  funcionamiento,  de  las  normas  de  calidad  y  prevención  establecidas  en  el 
Reglamento  de  protección  contra  la  Contaminación  Acústica  en  Andalucía  y  en  la 
Ordenanza Municipal sobre la materia. 

11.  Mediante  la  presente  Ordenanza se prevé,  entre  otras,  la  realización  de las 
siguientes actuaciones por Declaración Responsable de Obra:

A. OBRAS DE NUEVA PLANTA (en cualquier clase de suelo).

A.1. Construcciones de escasa entidad comprendidas en el supuesto contemplado en 
el artículo 11.1 de la presente Ordenanza.

B. DEMOLICIONES.

B.1. Demolición parcial para reconstrucción con idéntico volumen (únicamente si la 
edificación se encuentra en Suelo Urbano y conforme con la ordenación vigente).

C. ACTUACIONES EXTERIORES A LA EDIFICACIÓN (en cualquier clase de 
suelo). 

Entre otras, las siguientes actuaciones:
C.1. Limpieza y desbroce de solares siempre que no implique movimientos de tierra 

y no altere la rasante natural del terreno.
C.2. Limpieza y desbroce de solares siempre que no implique movimientos de tierra 

y  no  altere  la  rasante  natural  del  terreno,  en  zona  de  servidumbre  arqueológica  o 
protección ambiental, sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa específica.

C.3. Vallado provisional de solares mediante postes y malla metálica. 
C.4. Construcción de cerramiento de parcela. 
C.5.  Mantenimiento  y  conservación  de  cerramiento  de  parcela  existente  sin 

modificación de sus dimensiones, diseño ni posición.
C.6.  Acondicionamiento  de  espacios  libres  de  parcela  consistentes  en  obras  de 

ajardinamiento,  pavimentación,  soleras  de  patios,  aceras  perimetrales,  colocación  de 
bordillos en terrenos de uso privado siempre que no afecte a ningún servicio o instalación 
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publica ni a conductos generales, ni implique movimientos de tierras o altere la rasante 
natural del terreno.

C.7.  Implantación  de  pérgolas  (definidas  en  el  artículo  11.10  de  la  presente 
Ordenanza) y marquesinas en espacios libres de parcelas fuera de Conjunto Histórico, 
siempre que no computen a efectos de ocupación y edificabilidad.

C.8.  Instalación  de  cerramientos  metálicos  delimitadores  de  las  plantas  bajas 
porticadas de edificaciones.

C.9. Apertura de zanjas y catas en terrenos privados para albergar instalaciones o 
para la exploración de cimientos.

C.10.  Construcción  y  modificación  de  pistas  deportivas  de  pádel,  tenis,  etc.,  en 
espacios libres de parcela.

C.11. Obras de mantenimiento y conservación de piscinas y pistas deportivas. 
C.12. Construcción y modificación de piscinas de uso privado, según la definición 

recogida en el Reglamento Técnico-Sanitario de las Piscinas en Andalucía, en espacios 
libres de parcela.

C.13.  Construcción  y  modificación  de  piscinas  de  uso  público  de  servicio 
suplementario,  según la definición recogida en el  Reglamento Técnico-Sanitario de las 
Piscinas en Andalucía, en espacios libres de parcela.

D. ESTRUCTURA (actuaciones en Suelo Urbano en edificaciones conformes con 
la ordenación urbanística o situación legal de fuera de ordenación y que no afecten a 
parámetros urbanísticos básicos).

Entre otras, las siguientes actuaciones:
D.1.  Obras  puntuales  de  refuerzo,  consolidación  y  sustitución  o  colocación  de 

elementos  estructurales  que  no  produzcan  una  variación  esencial  en  el  conjunto  del 
sistema estructural del edificio.

D.2.  Obras  de  refuerzo,  consolidación  y  sustitución  o  colocación  de  elementos 
estructurales que produzcan una variación esencial en el conjunto del sistema estructural 
del  edificio.  En  este  caso,  no  obstante,  será  necesaria  la  presentación  de  Proyecto 
Técnico.

D.3. Obras de refuerzo puntual de cimentación. 
D.4.  Ejecución  de  nuevas  escaleras,  siempre  que  no  afecten  a  la  ocupación  y 

edificabilidad.

E.  CUBIERTAS,  CERRAMIENTOS  Y  FACHADAS  (actuaciones  en  Suelo 
Urbano en edificaciones conformes con la ordenación urbanística o situación legal de 
fuera de ordenación y que no afecten a parámetros urbanísticos básicos).

Entre otras, las siguientes actuaciones:
E.1. Reparación puntual de cubiertas planas, así como de terrazas y balcones. 
E.2.  Reparación  general  de  cubiertas  planas,  incluso  levantado  y  reposición  de 

solería de cubiertas planas transitables,  impermeabilización y placas de cubrición;  así 
como reparación puntual que genere residuos peligrosos.

E.3. Reparación de cubiertas inclinadas. 
E.4. Modificación de cubiertas fuera de Conjunto Histórico que no produzcan una 

variación  esencial  de  la  composición  general  exterior  y/o  del  conjunto  del  sistema 
estructural.

E.5.  Modificación  de  cubiertas  fuera  de  Conjunto  Histórico  que  produzcan  una 
variación  esencial  de  la  composición  general  exterior  y/o  del  conjunto  del  sistema 
estructural. En este caso, no obstante, será necesaria la presentación de Proyecto Técnico.
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E.6.  Implantación  de  pérgolas  (definidas  en  el  artículo  11.10  de  la  presente 
Ordenanza)  y  marquesinas  en  cubiertas  fuera  de  Conjunto  Histórico,  siempre  que  no 
computen a efectos de ocupación y edificabilidad.

E.7.  Mejora y refuerzo de aislamiento en cerramientos y  suelos  que no altere el 
espesor de los muros ni la altura libre existente.

E.8. En edificios no catalogados: limpieza, raspado, pintura y acabados de fachadas 
o medianeras, así como reparación de enlucidos en paramentos, colocación de aplacados, 
modificación  de  revestimientos  y/o  sustitución  de  molduras  de  fachadas,  zócalos  y 
elementos similares, ya requieran o no medios para trabajos en altura, y supongan o no 
una variación esencial de la composición general exterior.

E.9.  En  edificios  no  catalogados:  Reforma,  modificación  y  sustitución  de 
cerramiento  de  fachada,  incluso  huecos,  así  como  mejora  de  aislamientos,  que  no 
impliquen incremento de  altura,  siempre que no suponga variaciones  esenciales  de la 
composición general exterior o del conjunto del sistema estructural.

E.10.  Cerramiento  de  balcones  y  terrazas,  sin  incorporación  ni  eliminación  de 
elementos ciegos, siempre y cuando no compute a efectos de edificabilidad ni ocupación. 
(Siempre que se cumplan las condiciones  establecidas  en la Instrucción aprobada por 
Decreto de fecha 31/10/2019 --BOP de la Provincia de Granada de fecha 17/12/2019--).

F. TABIQUERÍA INTERIOR. REVESTIMIENTOS INTERIORES (actuaciones 
en Suelo Urbano en edificaciones conformes con la ordenación urbanística o situación 
legal de fuera de ordenación y que no afecten a parámetros urbanísticos básicos).

Entre otras, las siguientes actuaciones:
F.1. Obras de tabiquería interior sin afectar a la distribución. 
F.2. Obras de tabiquería interior que afecten a la distribución.
F.3. Construcción de aseos en locales comerciales. 
F.4. Colocación o sustitución de solerías y azulejos. 
F.5.  Reparación  y  sustitución  de  falsos  techos  que  no  reduzca  la  altura  libre 

existente por debajo de la mínima exigible.
F.6. Colocación, reparación y sustitución de falsos techos que reduzca la altura libre 

existente, siempre que se cumpla la altura mínima exigible.
F.7. Enfoscado, enlucido y pintura, así como saneado de paramentos en edificios no 

catalogados.

G. CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA (en cualquier clase de suelo).
Entre otras, las siguientes actuaciones:
G.1.  Colocación,  reparación  o  sustitución  de  carpinterías  interiores,  incluso 

variando la dimensión de los huecos, siempre que no se altere el número y la disposición 
de las piezas habitables.

G.2.  Colocación,  reparación  o  sustitución  de  carpinterías  interiores,  incluso 
variando la dimensión de los huecos, cuando se altere el número o la disposición de las 
piezas habitables.

G.3. Reparación o sustitución de carpinterías exteriores, sin alterar las dimensiones 
de los huecos de fachada, que no requieran medios para trabajos en altura.

G.4. Reparación o sustitución de carpinterías exteriores, alterando las dimensiones 
de  los  huecos  de  fachada  y/o  que  requieran  medios  para  trabajos  en  altura,  que  no 
supongan una variación esencial de la composición general exterior.

78



G.5. Reparación o sustitución de carpinterías exteriores, alterando las dimensiones 
de los huecos de fachada y/o empleando andamios, que supongan una variación esencial 
de la composición general exterior.

G.6. Colocación de elementos de cerrajería o su sustitución por otros de similares 
características o dimensiones.

G.7. Colocación de elementos de cerrajería o su sustitución por otros de similares 
características o dimensiones, excepto barandillas, que requieran medios para trabajos en 
altura.

G.8. Colocación de barandillas o elementos de protección en altura, así como su 
sustitución variando sus características.

H. INSTALACIONES (en cualquier clase de suelo).
Entre otras, las siguientes actuaciones:
H.1.  Mantenimiento  y  conservación  en  las  instalaciones  de  fontanería  y 

saneamiento,  salvo  que  por  complejidad  o  normativa  especifica  requieran  otra 
documentación o intervención de técnico.

H.2.  Instalación,  sustitución  o  mejora  en  las  instalaciones  de  fontanería  y 
saneamiento. 

H.3.  Implantación,  sustitución  o  mejora  de  instalaciones  contra  incendios,  no 
incluidos en el siguiente apartado, en los edificios a los que sea de aplicación el CTE DB-
SI.

H.4.  Implantación,  sustitución  o mejora de instalaciones  contra incendios  en los 
establecimientos  y  zonas  de  uso  industrial  que  se  encuentran  dentro  del  ámbito  de 
aplicación del Reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos industriales.

H.5. Nuevas instalaciones, ampliaciones y modificaciones de instalaciones eléctricas 
que requieran proyecto (ITC-BT-04).

H.6. Nuevas instalaciones, ampliaciones y modificaciones de instalaciones eléctricas 
que requieran memoria técnica (ITC-BT-04).

H.7. Reparación o conservación de instalaciones eléctricas, y nuevas instalaciones, 
ampliaciones  y  modificaciones  de  instalaciones  eléctricas  que  no  requieran  memoria 
técnica (ITC-BT-04).

H.8.  Nuevas  implantaciones,  reforma,  renovación  o  sustitución  de  instalaciones 
placas  solares  fotovoltaicas  de  autoconsumo,  salvo  las  actuaciones  de escasa entidad, 
fuera de Conjunto Histórico.

H.9.  Reparación  o  conservación de  instalaciones  placas  solares  fotovoltaicas  de 
autoconsumo, en actuaciones de escasa entidad.

H.10.  Nueva  instalación  o  reforma  de  instalaciones  fijas  de  climatización 
(calefacción, refrigeración y ventilación) y de producción de agua caliente sanitaria (art. 
2 RITE) con potencia térmica nominal a instalar en generación de calor o frío sea mayor o 
igual que 70 KW fuera de Conjunto Histórico.

H.11.  Nueva  instalación  o  reforma  de  instalaciones  fijas  de  climatización 
(calefacción, refrigeración y ventilación) y de producción de agua caliente sanitaria (art. 
2 RITE) con potencia térmica nominal a instalar en generación de calor o frío sea mayor o 
igual que 5 kW y menor que 70 KW fuera de Conjunto Histórico.

H.12.  Nueva  instalación  o  reforma  de  instalaciones  fijas  de  climatización 
(calefacción, refrigeración y ventilación) y de producción de agua caliente sanitaria (art. 
2 RITE) con potencia térmica nominal a instalar en generación de calor o frío sea inferior 
que 5 KW fuera de Conjunto Histórico.
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H.13. Instalaciones  exclusivamente  de producción de agua caliente  sanitaria por 
medio de calentadores instantáneos, calentadores acumuladores, termos eléctricos cuando 
la potencia térmica nominal de cada uno de ellos por separado o su suma sea menor o 
igual que 70 kW y de sistemas solares consistentes en un único elemento prefabricado

H.14. Reparación o conservación que no suponga reforma de instalaciones fijas de 
climatización (calefacción, refrigeración y ventilación) y de producción de agua caliente 
sanitaria (art. 2 RITE).

H.15. Nuevas instalaciones, ampliaciones y modificaciones de instalaciones de gas 
que requieran proyecto técnico (ITC-ICG) fuera de Conjunto Histórico.

H.16. Nuevas instalaciones, ampliaciones y modificaciones de instalaciones de gas 
que requieran documentación técnica (ITC-ICG) fuera de Conjunto Histórico.

H.17.  Nuevas  instalaciones  o  modificación  sustancial  de  instalaciones  de 
telecomunicaciones que requieran proyecto técnico (RICT) fuera de Conjunto Histórico.

I.  ELEMENTOS  AUXILIARES  SOBRE  EL  TERRENO,  FACHADAS  O 
CUBIERTAS (intervenciones en cualquier clase de suelo).

Entre otras, las siguientes actuaciones:
I.1.  Colocación  de  rótulos,  toldos  y  colgaduras,  que  no  requieran  elementos 

estructurales  para  su  fijación  ni  medios  para  trabajos  en  altura  en  edificios  no 
catalogados.

I.2.  Colocación  de  rótulos,  toldos  y  colgaduras,  que  requieran  elementos 
estructurales sencillos para su fijación y/o medios para trabajos en altura en edificios no 
catalogados.

I.3.  Instalación  de  elementos  publicitarios  sobre  solares  y  parcelas,  tipo  valla  o 
monoposte, salvo que, por legislación u ordenanza municipal, o por complejidad de la 
estructura, requieran la redacción de proyecto.

I.4.  Obra  civil  necesaria,  así  como instalación  de  antenas  e  infraestructuras  de 
telecomunicaciones, salvo que por complejidad de la estructura se requiera proyecto.

I.5. La instalación de lonas publicitarias en andamiajes. 

J. OTRAS ACTUACIONES (intervenciones que se realicen en cualquier clase de 
suelo a excepción del Suelo Rústico).

J.1. Realización de ensayos no destructivos sobre edificaciones existentes, tendentes 
a las obras de conservación o rehabilitación en edificios no catalogados.

J.2. Realización de ensayos destructivos sobre edificaciones existentes, tendentes a 
las obras de conservación o rehabilitación en edificios no catalogados.

J.3. Instalación de ascensores en edificios no catalogados.
J.4. Sustitución de maquinaria y cabina de ascensores.
J.5. Implementación de medidas de seguridad en edificios y/o construcciones que se 

encuentren  en  deficientes  condiciones  de  seguridad  y  salubridad  (apuntalamiento, 
eliminación  de  elementos  susceptibles  de  desprendimiento,  colocación  de  mallas  de 
protección etc.).

J.6.  Supresión  de  barreras  arquitectónicas  e  instalación  de  ayudas  técnicas  en 
edificios no catalogados.

J.7.  Sondeos de terrenos y ejecución de pozos autorizados por la Administración 
competente.

J.8. Modificación en la ordenación de garajes-aparcamientos bajo rasante. 
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J.9. Obras de reparación y conservación de invernaderos que generen residuos que 
requieran técnico para su gestión con arreglo a la normativa vigente.

J.10.  Obras  de  mantenimiento,  reparación  y  conservación  que  no  requieren 
intervención de técnico para gestión de residuos con arreglo a normativa de aplicación.

K. CONDICIONES PARA EJECUCIÓN DE VALLADOS EN SUELO RÚSTICO.
Los vallados en el suelo rústico preservado o de especial protección, de conformidad 

con lo dispuesto en el vigente PGOU y normativa sectorial al que éste se remite en su art. 
3.1.3.2  (Ley  8/2003  de  28  de  octubre,   de  Flora  y  Fauna  Silvestre  de  la  C.A.A.,  D. 
230/2001 de 16 de Octubre de Ordenación de la Caza), art 20.2 y concordantes del R.D.L. 
7/2015, de 30 de octubre Texto Refundido de la Ley del Suelo, atenderá a las siguientes 
condiciones: 

1.- El vallado será perimetral de conformidad con el parcelario catastral protegido.
2.-  Deberán  respetar  las  servidumbres  de  carreteras,  caminos  o  elementos  del 

territorio, así como las servidumbres de agua. Se colocarán en todo caso fuera de la zona 
de dominio público. 

3.- Se ejecutarán con al menos 5m de retranqueo desde el eje del camino.
4.- Deberán permitir la libre circulación de la fauna silvestre. A estos efectos se 

prohíben los vallados opacos o impermeables al paso de la fauna silvestre del entorno . 
5.-  Se  procurará  su  integración  paisajística  y  se  mitigará  el  impacto  visual  y  la 
obstaculización de vistas, que se  puedan generar, evitando el apantallamiento total.

6.- La valla será de tela metálica de altura máxima de 2 metros, con distancia entre 
postes de entre 5 y 6m., salvo que puntualmente no lo admita la topografía del terreno. 

7.- Se apoyarán en el suelo, admitiéndose la solución de doble hilada de bloques de 
hormigón con postes metálicos intercalados y malla de simple torsión, no permitiéndose el 
asiento de postes sobre obra de fábrica o cualquier otra solución que conlleve cimentación 
ni muros opacos.

8.- Se permitirán pasos de fauna cada 50 metros a ras del suelo.
9.-  Estas  características  podrán  ser  alteradas  justificando  la  aplicación  de 

legislación sectorial, motivos se seguridad de las personas, o de obras públicas, en función 
de la subcategoría donde se encuentre la finca rústica. 

ANEXO I.5: COMUNICACIÓN PREVIA 
1. Modelo de comunicación previa debidamente cumplimentado. 
2. Referencia Catastral del inmueble.
3.  Asunto  que  pone  en  conocimiento  (transmisión  de  la  licencia,  declaración 

responsable o comunicación previa de obra, prórroga de los plazos, inicio de la obra, etc.
…).

3. Justificación del abono de la tasa correspondiente.

ANEXO I.6: LICENCIA PARA OTRAS ACTUACIONES URBANÍSTICAS
A) Con carácter general:
1. Solicitud en modelo normalizado. 
2. Referencia Catastral de la finca o terreno donde se vaya a ejecutar la actuación. 
3. Justificante de haber efectuado el ingreso de la tasa por licencias urbanísticas, de 

conformidad con la correspondiente ordenanza fiscal vigente.
4.  Se  aportarán,  cuando  sean  legalmente  exigibles  al  solicitante,  copia  de  las 

restantes autorizaciones o acreditación de haberlas solicitado: autorizaciones para actuar 
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en  terrenos  de  dominio  público  o  de  propiedad  pública,  concesiones  administrativas, 
licencias  medioambientales,  autorización de la  Consejería de Cultura (para inmuebles 
BIC o situados en entorno de BIC, ámbitos del PEPRI Alhambra y Sacromonte), u otras 
preceptivas  conforme  a  normativa  sectorial,  excepto  aquellas  cuya  tramitación 
corresponde al Ayuntamiento que se podrán solicitar conjuntamente. En estos casos, se 
deberá  adjuntar  la  documentación,  con  el  sello  de  registro  de  entrada  en  la 
Administración correspondiente, con la que se ha obtenido la preceptiva autorización.

5. Según el caso: Proyecto de ejecución, Memoria técnica o Memoria descriptiva, 
dependiendo de las características de la intervención, con el siguiente contenido:

5.1. Proyecto de Ejecución, con el contenido establecido por el CTE.
5.2. Memoria Técnica descriptiva de las actuaciones a realizar y justificativa del 

cumplimiento  de  las  Ordenanzas  y  normativa  vigente  que  les  sean  de  aplicación, 
incluyendo  valoración  de  las  obras  (según  los  módulos  establecidos  en  la  vigente 
Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Licencias Urbanísticas), suscrita por técnico 
competente. Dicha Memoria irá acompañada por la siguiente documentación gráfica:

- Fotografías del conjunto y de las zonas a intervenir
- Plano de situación y emplazamiento
-  Planos  de  planta  estado  inicial  y  reformado  y  otra  planimetría  que  defina  la 

intervención: secciones, alzados, detalles constructivos, etc.
5.3.  Memoria  descriptiva  de  la  intervención,  detallando  las  características, 

materiales,  dimensiones,  etc.  de  la  intervención  a  realizar,  con  una  valoración  de  la 
misma. Dicha Memoria irá acompañada por la siguiente documentación gráfica:

- Fotografías del conjunto y de las zonas a intervenir
- Plano de situación y emplazamiento
- En su caso, croquis o esquema para definir la actuación
6. En su caso, asunción del a Dirección Técnica, suscrita por técnico competente. 
7. Documentación acreditativa de la habilitación profesional del técnico autor de la 

documentación  aportada,  según  lo  establecido  en  el  artículo  11.11  de  la  presente 
Ordenanza.

9. Se requerirá fianza, calculada de conformidad con lo dispuesto en el anexo II de 
esta ordenanza, en su caso, para: 

a) Garantía de la adecuada gestión de residuos que generen las obras solicitadas.
b)  Garantía  de  reposición  de  pavimentos,  eliminación  de  cables  de  suministros, 

demás obligaciones de limpieza y reparación de los desperfectos que con ocasión de las 
obras puedan producirse, y, en general, para el cumplimiento íntegro de los deberes de 
urbanización señalados en la LISTA y en estas Ordenanzas. 

B) Zanjas en dominio público:
Se  aportará  lo  siguiente  con  objeto  de  posibilitar  la  gestión  unificada  de  la 

autorización, que debe ser informada por distintos departamentos municipales:
1. Solicitud dirigida al Área de Mantenimiento Integral de la Ciudad.
2.  Memoria  descriptiva  de  la  actuación,  procedimiento  de  ejecución  y  medios 

técnicos a emplear, incluyendo el presupuesto estimado y declaración del cumplimiento de 
la normativa sectorial y específica aplicable.

3. Planimetría referida a la cartografía oficial del municipio de Granada en la que 
se grafíe -con el nivel de detalle adecuado- el trazado y alcance de la actuación. En caso 
de ser  necesario se  adjuntarán asimismo los  correspondientes  detalles  constructivos  o 
montajes fotográficos aclarativos de la operación a realizar.

82



4. Anexo explicativo de las afecciones al tránsito rodado o peatonal, con expresión 
de los cortes o desvíos necesarios, su duración prevista y las medidas paliativas que se 
proponen.

5.  Anexo  descriptivo  de  las  afecciones  a  los  pavimentos  y  distintos  servicios 
municipales -alumbrado público, semaforización y señalización, mobiliario urbano, etc.- 
disposiciones  en  cuanto  a  la  conservación  o  reposición  de  los  mismos  y  medidas 
provisionales a adoptar para la protección de la vía pública. Así mismo se indicará si se 
prevé afectar redes o servicios de otras Compañías a las cuales deberá serles comunicado 
tal extremo.

6. Justificación de no afectación al arbolado o plantaciones o, en su caso, medidas 
de protección a adoptar respecto a éstos.

7.  Justificante  del  abono  de  las  tasas  municipales  correspondientes,  calculadas 
conforme a la Ordenanza Fiscal vigente.

8. Justificante de la constitución de Garantía de reposición de pavimentos, limpieza 
y reparación de desperfectos, así como por la adecuada Gestión de los Residuos, que con 
ocasión de las obras pudieran producirse.

9. Estudio Básico de Seguridad y Salud de los trabajos.
10.  Justificación de haber solicitado Autorización o Informe a otros Organismos 

Externos competentes, si fuera pertinente.
La formalización de la documentación enumerada en anexos o separatas facilitará 

su posterior remisión a los Servicios competentes con el fin de proceder a su informe o 
fiscalización.

Se procurará constituir las garantías de forma global atendiendo al monto anual 
previsto de actuaciones, siendo revisables periódicamente. De la misma manera podrán 
redactarse  Estudios  de  Seguridad  referidos  a  programas  de  actuación  completos,  a 
desarrollar  en  un  periodo  de  tiempo  determinado,  en  atención  a  las  características 
comunes  de  las  intervenciones.  En  estos  supuestos  se  hará  referencia  expresa  en  la 
Memoria a este extremo.

C) Instalación de vallas de publicidad exterior de grandes dimensiones:
1.  Memoria Técnica,  suscrita  por  personal  técnico  competente,  descriptiva  de  la 

instalación y justificativa del cumplimiento de los extremos que les sean de aplicación de 
la vigente ordenanza reguladora de Vallas Publicitarias, así como normativa vigente en 
cuanto a contaminación lumínica, con justificación expresa de la seguridad estructural de 
la instalación proyectada. 

Contendrá la siguiente documentación gráfica: 
- Plano de situación sobre cartografía del vigente P.G.O.U. o, en su defecto, plano 

catastral
- Plano de emplazamiento a escala suficiente para su correcta interpretación. 
- Planos de planta, sección y alzado a escala y acotados, con exposición del número 

de carteleras a instalar y sistema de sujeción de las mismas.
- Fotografía en color del emplazamiento.
2. Presupuesto total de la instalación. 
3. En su caso, Estudio básico de seguridad y salud. 
4. Compromiso de dirección facultativa por técnico competente. 
5. Documentación acreditativa de la habilitación profesional del técnico autor de la 

documentación  aportada,  según  lo  establecido  en  el  artículo  11.11  de  la  presente 
Ordenanza.
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6. Certificado de la Compañía Aseguradora acreditando la existencia de la póliza de 
seguros  a  que  se  refiere  la  ordenanza  reguladora  de  Vallas  Publicitarias,  junto  con 
compromiso escrito del solicitante de mantener dicha cobertura durante todo el tiempo 
que dure la instalación publicitaria solicitada, asumiendo la responsabilidad que pueda 
derivarse por daños causados por la misma. 

7.  Compromisos del  solicitante  de mantener la instalación en perfecto estado de 
seguridad,  salubridad  y  ornato  público  y  de  retirarla  cuando  cese  la  vigencia  de  la 
autorización solicitada y de sus posibles renovaciones.

En el caso de solicitud de prórroga de licencia de vallas publicitarias, se aportará la 
siguiente documentación:

-  Certificado  de  seguridad  y  solidez  estructural  de  todos  los  elementos  que 
componen la instalación, emitido por técnico competente.

- Documentación acreditativa de la habilitación profesional del técnico autor de la 
documentación  aportada,  según  lo  establecido  en  el  artículo  11.11  de  la  presente 
Ordenanza.

- Certificado de la Compañía Aseguradora acreditando que la póliza de seguros a 
que se refiere la ordenanza reguladora de Vallas Publicitarias sigue vigente, junto con 
compromiso escrito del solicitante de mantener dicha cobertura durante todo el tiempo 
que dure la prórroga de la instalación publicitaria.

ANEXO  I.7:  DECLARACIÓN  RESPONSABLE  DE  OCUPACIÓN  O 
UTILIZACIÓN

DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA:
1. Solicitud en modelo normalizado
2. Documento  acreditativo  del  ingreso  de  la  tasa por  la  gestión  de  licencias, 

declaraciones responsables y comunicaciones previas, de conformidad con la Ordenanza 
Fiscal vigente.

3. Justificación  del  cálculo  de  la  tasa  correspondiente  en  relación  con  la 
Ordenanza Fiscal de aplicación, indicando expresamente las superficies tenidas en cuenta, 
así como los usos y alcance de la obra ejecutada.

4. Acreditación de la representación (CIF, DNI, y escrituras de representación).
5. Acreditación de la presentación ante la Gerencia del Catastro del Ministerio 

de Economía y Hacienda de la declaración catastral correspondiente (Modelo 900D).
6. Certificado  de  valorización del  depósito  de  los  residuos  de  construcción o 

demolición, emitido por gestor autorizado.
7. Certificado Final de Obras visado por el Colegio Profesional correspondiente, 

incluyendo los Anejos establecidos en el CTE (Anejo II, punto II.3).
8. Documentación  final  de  obra  visada  (obligatoria  aun  no  existiendo 

modificaciones): fotografías en color de todas las fachadas exteriores e interiores de la 
edificación, planimetría a escala mínima 1:100 (plantas, alzados y secciones), cuadros de 
superficies  útiles  y  construidas  (totales  y  detalladas)  y  plano de  situación urbana del 
edificio (o de la zona objeto del expediente dentro del edificio al que pertenezca). Deberá 
aportarse  también  planimetría  en  formato  CAD,  para  facilitar  la  comprobación  de 
dimensiones

9. Informes  favorables,  autorizaciones  o  certificaciones  de  las  empresas 
concesionarias  o  responsables  o  suministradoras  de  los  servicios  urbanísticos,  de  la 
correcta ejecución y uso de las acometidas a las redes de suministro públicos.
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10. Informe de Ensayo I.T.5 según Decreto 6/2012, del Reglamento de Protección 
contra la Contaminación Acústica en Andalucía.

11. Documentación  acreditativa  de  haber  registrado  las  distintas  instalaciones 
existentes en la edificación objeto de declaración responsable en el órgano competente de 
la Junta de Andalucía, cuando así lo requiera la normativa que lo regula (RITE, RAE, 
PCI, REBT…)

DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA SEGÚN EL CASO:
12. En caso de haberse realizado modificaciones, certificado del director de obra 

haciendo constar expresamente que éstas no son sustanciales (Art. 25.2 del RDUA) y que 
son compatibles con las condiciones urbanísticas de aplicación

13. Acta de recepción de las obras de urbanización, si éstas se hubieran acometido 
simultáneamente con las obras de edificación.

14. Plan de Autoprotección, cuando así lo exija la normativa de aplicación (Real 
Decreto 393/2007 de 23 de marzo).

15. Certificado de la Administración competente en materia de telecomunicaciones 
o boletín de instalador cuando se trate de edificios con un número igual o inferior a veinte 
viviendas.

16. Contrato  de  mantenimiento  por  un  año  de  las  instalaciones  de  protección 
contra incendios.

17. Certificado que garantice la presión y caudal necesarios en la acometida de 
línea de abastecimiento de agua de protección contra incendios, en el caso de no disponer 
de equipo de bombeo y depósito de agua.

18. Certificado  que  garantice  el  cumplimiento  del  Decreto  127/2001,  de  5  de 
junio,  sobre  medidas  de  seguridad  de  parques  infantiles  (en  edificaciones  exentas  de 
licencia de apertura con zona recreativa infantil o declaración responsable).

ANEXO  I.8:  DECLARACIÓN  RESPONSABLE  OCUPACIÓN/UTILIZACIÓN 
EDIFICACIONES EXISTENTES (SIN OBRAS).-

1. Solicitud DR modelo normalizado. 
2.  Documento  acreditativo  del  ingreso  de  la  tasa  por  licencias  urbanísticas,  de 

conformidad con la ordenanza fiscal vigente reguladora de la misma. 
3. Acreditación de que no es preciso realizar obras de reforma o adaptación en la 

vivienda. 
4.  Certificado,  descriptivo  y  grafico,  suscrito  por  técnico  competente,  en  el  que 

conste  la  terminación  de  la  obra  en  fecha  determinada,  la  descripción  del  estado  de 
conservación del edificio y las instalaciones con que cuenta y acredite, en atención de las 
circunstancias anteriores, la aptitud del mismo para destinarse al uso previsto.

Se deberá incluir la siguiente documentación: Fotografías de conjunto y de cada una 
de  las  estancias,  Planos  de  ubicación de  la  vivienda  dentro  de la  parcela  con patios 
acotados,  Planos  de  planta  con  definición  de  usos  de  cada  una  de  las  estancias  y 
justificación  de  las  condiciones  mínimas  de  Habitabilidad  (superficies,  alturas, 
iluminación y ventilación).

5. Identificación catastral y registral del inmueble.
6.  Documentación  justificativa  del  correcto  funcionamiento  de  las  instalaciones 

ejecutadas en el inmueble conforme a su normativa reguladora y, en su caso, certificación 
emitida por las empresas suministradoras de los servicios públicos, de que las redes son 
accesibles desde la edificación sin precisar nuevas obras, y de ser viable dicha acometida.
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7. Documentación acreditativa de la habilitación profesional del técnico autor de la 
documentación  aportada,  según  lo  establecido  en  el  artículo  11.11  de  la  presente 
Ordenanza.

ANEXO  I.9:  DECLARACIÓN  DE  SITUACIÓN  ASIMILADA  A  FUERA  DE 
ORDENACIÓN.

1. Solicitud en modelo normalizado por duplicado ejemplar. 
2.  Documento  acreditativo  del  ingreso  de  la  tasa  por  licencias  urbanísticas,  de 

conformidad con la ordenanza fiscal vigente reguladora de la misma.
3. Documentación, suscrita por personal técnico competente, que deberá acreditar: 
-  Identificación  del  inmueble  afectado  mediante:  Número  de  finca  registral  si 

estuviera  inscrita.  Localización  geográfica  mediante  referencia  catastral  o  cartografía 
oficial georreferenciada. 

- Fecha de terminación de la edificación, acreditada mediante cualquier documento 
de prueba que se relaciona en el art. 20.4.a del texto refundido de la Ley de Suelo RDL 
7/2015.

-  Certificación  de  que  la  edificación  reúne  las  condiciones  de  seguridad, 
habitabilidad y salubridad para el uso al que se destina. 

-  Descripción  de  las  obras  necesarias  e  indispensables  para  poder  dotar  a  la 
edificación de los servicios básicos necesarios para garantizar el mantenimiento del uso 
de forma autónoma y sostenible. 

Excepcionalmente  y  mediante  la  emisión  de  acreditación  de  la  compañía 
suministradora de la viabilidad y accesibilidad de estos servicios sin que induzcan a la 
implantación de nuevas edificaciones  se podrá autorizar la acometida de los servicios 
básicos. 

- Planos de todas las dependencias y plantas acotadas, significativas del uso al que 
se destinan. 

- Plano a escala de ubicación de la edificación dentro de la parcela. 
- Fotografías de las fachadas de la edificación. 
- Documentación acreditativa de la habilitación profesional del técnico autor de la 

documentación  aportada,  según  lo  establecido  en  el  artículo  11.11  de  la  presente 
Ordenanza.

ANEXO  I.10:  DECLARACIÓN  RESPONSABLE  DE  CAMBIO  DEL  USO 
DOMINANTE DE UN EDIFICIO

1. Solicitud en modelo normalizado por duplicado. 
2. Justificante de haber efectuado el ingreso de la tasa por licencias urbanísticas, de 

conformidad con la correspondiente ordenanza fiscal vigente. 
3. Referencia Catastral. 
4.  Proyecto  de  cambio  de  uso,  redactado  por  técnico  competente  y  visado  por 

colegio profesional correspondiente, en el que se describa adecuadamente la edificación 
actual,  y  se  justifique  la  viabilidad  urbanística  del  uso  propuesto,  así  como  el 
cumplimiento de toda la normativa técnica de aplicación.

5.  Se  aportarán,  cuando  sean  legalmente  exigibles  al  solicitante,  copia  de  las 
restantes autorizaciones o acreditación de haberlas solicitado: autorizaciones para actuar 
en  terrenos  de  dominio  público  o  de  propiedad  pública,  concesiones  administrativas, 
licencias  medioambientales,  autorización de la  Consejería de Cultura (para inmuebles 
BIC o situados en entorno de BIC, ámbitos del PEPRI Alhambra y Sacromonte), u otras 
preceptivas  conforme  a  normativa  sectorial,  excepto  aquellas  cuya  tramitación 
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corresponde al Ayuntamiento que se podrán solicitar conjuntamente. En estos casos, se 
deberá  adjuntar  la  documentación,  con  el  sello  de  registro  de  entrada  en  la 
Administración correspondiente, con la que se ha obtenido la preceptiva autorización.

6. En caso de requerir el cambio de uso solicitado la ejecución de cualquier tipo de 
obras, se añadirá a la documentación mencionada, la que corresponda según el alcance 
de la intervención que se solicite, debiéndose tramitar el cambio de uso y la obra en el 
mismo  expediente  de  licencia  o  declaración  responsable.  En  este  caso,  también  se 
aportará justificante de haber efectuado el ingreso de la tasa correspondiente a las obras 
a ejecutar, de conformidad con la ordenanza fiscal vigente.

ANEXO I.11:   CALIFICACIÓN PROVISIONAL DE VIVIENDAS PROTEGIDAS  
1. Solicitud en modelo normalizado por duplicado. 
2. Justificante de haber efectuado el ingreso de la tasa por licencias urbanísticas, de 

conformidad con la correspondiente ordenanza fiscal vigente. 
3. Documento acreditativo de la identidad de la persona jurídica solicitante y, en su 

caso, de la representación que ostente. Si la persona solicitante es física, deberá presentar 
documento  acreditativo  de  su  identidad  en  el  supuesto  de  que  no  autorizara  a  la 
Administración competente para su comprobación.

4.  Certificado  o  nota  simple  del  Registro  de  la  Propiedad  acreditativo  de  la 
titularidad de los terrenos o del derecho real sobre los mismos que les faculten a realizar 
la  promoción  y  de  su  libertad  de  cargas  y  gravámenes  que  puedan  conllevar  la 
inviabilidad de la promoción. En el supuesto de no ser titulares, las personas solicitantes 
deberán aportar contrato de opción de compra a su favor o título suficiente que acredite la 
disponibilidad de los terrenos para construir.

5. Documento técnico,  visado cuando proceda conforme a la normativa aplicable 
sobre visado legal, que permita la verificación de la adecuación a la normativa técnica de 
diseño exigible.

6. Certificado del técnico redactor del proyecto que acredite que la información del 
Anexo  Técnico  se  corresponde  fielmente  con  la  del  correspondiente  proyecto  y  no 
contradice la normativa técnica de diseño de Viviendas Protegidas.

7. Documentación acreditativa de la habilitación profesional del técnico autor de la 
documentación  aportada,  según  lo  establecido  en  el  artículo  11.11  de  la  presente 
Ordenanza.

ANEXO I.12: CALIFICACIÓN DEFINITIVA DE VIVIENDAS PROTEGIDAS 
1. Solicitud en modelo normalizado por duplicado. 
2. Justificante de haber efectuado el ingreso de la tasa por licencias urbanísticas, de 

conformidad con la correspondiente ordenanza fiscal vigente.
3. Certificación emitida por la dirección facultativa de las obras, haciendo constar 

el cumplimiento favorable del programa de ensayos y análisis.
4. Justificación de haberse practicado en el Registro de la Propiedad la Inscripción 

de la escritura declarativa de obra nueva y de división horizontal, en la que constará la 
calificación  provisional  de  vivienda  protegida  y  las  prohibiciones  y  limitaciones  a  la 
facultad de disponer derivadas del régimen jurídico de las viviendas protegidas.

5.  Póliza del  seguro de incendio  con vigencia,  al  menos,  de tres meses desde la 
calificación definitiva o hasta la formalización de las escrituras públicas de compraventa, 
en su caso.

6. Documento técnico final o declaración de la Dirección Facultativa sobre la no 
modificación sobre el proyecto autorizado.
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7. Planos en formato vectorial con inclusión de polilíneas correspondientes a las 
superficies útiles de cada estancia de las viviendas.

8. Cuadro de vinculaciones de viviendas, trasteros y aparcamientos.
9. Documentación acreditativa de la habilitación profesional del técnico autor de la 

documentación  aportada,  según  lo  establecido  en  el  artículo  11.11  de  la  presente 
Ordenanza.

ANEXO II. FIANZAS.

ANEXO II.1.- GARANTIAS Y FIANZAS PARA RESPONDER DE DAÑOS EN 
VIARIO PÚBLICO, REPOSICION DE SERVICIOS URBANOS, OCULTACION DE 
CABLEADOS y EN CASO DE ABANDONO DE OBRAS.

Se  establecen  cuatro  tipos  de  fianzas  para  garantizar  en  SUELO  URBANO  los 
posibles daños en el viario municipal, la reposición de servicios urbanos, la ocultación de 
los cableados aéreos y el cumplimiento de obligaciones relacionadas con la seguridad, 
salubridad y ornato en caso de obras abandonadas con licencia caducada. 

1. Obras sujetas a Declaración Responsable o sometidas a Licencia sin proyecto 
de ejecución (Obra Menor): El justificante del depósito de las fianzas se aportará con la 
solicitud de licencia o presentación de la Declaración Responsable. 

1.1. Fuera del Conjunto Histórico 300 euros.
1.2. Conjunto Histórico (todos los planes especiales) 
a. De forma general: 600 euros
Adicional  por  calle  Peatonal:  15  euros/ml.  (La  longitud  a  considerar  será  la 

distancia existente entre el edificio objeto de la obra y la calle de tráfico rodado por la que 
se acceda). 

b. Con medios auxiliares que puedan causar daños en el pavimento. En todos los 
casos 1000 euros.

Adicional  por  calle  Peatonal:  15  euros/ml.  (La  longitud  a  considerar  será  la 
distancia existente entre el edificio objeto de la obra y la calle de tráfico rodado por la que 
se acceda) 

Excepcionalmente y siempre de forma justificada, se podrá requerir el depósito de 
fianza por un importe superior a los establecidos o justificar la innecesariedad de requerir 
esta  fianza  (por  las  características  del  pavimento,  las  condiciones  de  los  medios  a 
emplear, el tipo de intervención, etc.).

2. Obras  sometidas  a  licencia  con  Proyecto  de  Ejecución  (Obra  mayor):  El 
depósito de las fianzas se realizará de forma previa a la concesión de la licencia. 

2.1. De forma general: 12 euros/m2 de superficie construida o rehabilitada.
Adicional  por  calle  Peatonal:  15  euros/ml.  (La  longitud  a  considerar  será  la 

distancia existente entre el edificio objeto de la obra y la calle de tráfico rodado por la que 
se acceda).

La cuantía mínima será de 3.000 euros.
2.2. En el caso que no se trate de obra nueva, la cuantía fija será de 1.000 euros
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Excepcionalmente y siempre de forma justificada, se podrá requerir el depósito de 
fianza por un importe distinto a los establecidos (por las características específicas de la 
intervención, las condiciones del pavimento, etc.).

Medidas de Protección a adoptar en calles peatonales:
A) Los vehículos  que accedan a través del viario peatonal,  no excederá su Peso 

Máximo Autorizado (P.M.A.) de 3.000 kg (dumpers, autohormigoneras, carretillas, ....).
B) Si es necesario el uso de vehículos pesados (Grúas, Hormigoneras, Camiones, 

Excavadoras,  suministros,  etc,  que  exceden  en  su  PMA  los  3.000  kg,  se  adoptarán 
obligatoriamente las siguientes medidas de protección: 

B-1.- Se protegerá el pavimento con planchas de acero de 8 mm de espesor, desde la 
calle de tráfico rodado hasta la ubicación de la obra.

B-2.- En el punto de emplazamiento de la obra y en aquellos puntos de confluencia 
de calles que fuese necesario maniobrar se deberá proteger el  100 % de la superficie 
peatonal. 

Devolución  de  las  garantías:  Antes  de  proceder  a  la  devolución  de  las  fianzas 
depositadas  en  concepto  de  daños  en  el  pavimento,  reposición  de  Servicios  Urbanos, 
eliminación  de  cableados  y/o  cumplimiento  de  obligaciones  en  caso  de  abandono  de 
obras, deberán emitir informe favorable los Servicios Técnicos de Obras Municipales, y en 
el caso de obras menores o sujetas a declaración responsable, los Inspectores de Zona.

 
El no respeto de Otras medidas de Protección a adoptar en calles peatonales,  llevará 
aparejado  el  inicio  del  expediente  de  perdida  de  la  fianza  depositada  al  efecto  y  la 
propuesta de Paralización inmediata de las Obras.

ANEXO II.2:  GARANTIAS Y FIANZAS POR LA GESTION DE RESIDUOS 
SÓLIDOS.

1.- Para obras en las que se cuantifique el volumen de escombros, se establece una 
garantía de 6 euros por m³, con un mínimo de 250 euros.

2.- En las actuaciones que se realicen con proyecto de ejecución, o memoria técnica 
en  la  que  se  incluya  el  capítulo  de  gestión  de  residuos,  la  cuantía  de  la  garantía 
corresponde a la del presupuesto del Estudio de Gestión de Residuos, con un mínimo de 
250 euros. 

3.- En el resto de intervenciones, la cuantía de la fianza será de 250 euros.

Devolución  de  las  garantías:  Se  deberá  acreditar  la  correcta  gestión  de  residuos 
aportando certificado emitido por gestor autorizado. Caso de no acreditarse se perderá la 
Fianza depositada al efecto.

ANEXO III. CARTEL DE OBRAS.

A) Deber de colocar y mantener el cartel informativo del expediente de obra.
1.  En  toda  obra  o  construcción  deberá  figurar  el  correspondiente  cartel  oficial 

indicativo de la concesión de la licencia urbanística, a los efectos de su conocimiento por 
los ciudadanos e identificación administrativa.

2.  Esta  obligación  alcanza  a  toda  obra  o  construcción,  de  nueva  edificación, 
rehabilitación  o  acondicionamiento,  de  promoción  privada  o  pública  que  requiera 
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concesión de licencia urbanística o que esté incluida en el Tipo 1 de las Declaraciones 
Responsables de Obra.

3. El cartel de obra será colocado a nivel de calle, planta baja o planta primera, en 
soporte rígido, con sujeciones fijas que aseguren su estabilidad, y en lugar que resulte 
perfectamente visible y legible desde la vía pública.

4.  Dicho  cartel  se  colocará  con  carácter  previo  al  comienzo  de  la  obra  y 
permanecerá expuesto en los lugares indicados durante todo el desarrollo de los trabajos, 
y en buen estado de conservación.

En caso de promociones de varios bloques, el cartel deberá colocarse, en los lugares 
señalados, en cada uno de los bloques, o bien en la valla que sirva de recinto de obra a 
toda la promoción.

5.  Corresponde  a  la  Inspección  Urbanística  y  a  la  Policía  Local  velar  por  el 
cumplimiento de lo dispuesto en este artículo.

B) Elaboración del cartel.

1.  La  elaboración  del  cartel  será  por  cuenta  del  promotor  o  constructor, 
cumplimentando los datos a partir de los que figuren en la resolución de concesión de la 
licencia y la correspondiente documentación técnica, siguiendo el modelo oficial. 

En la parte dispositiva de la licencia se hará constar lo dispuesto en esta resolución, 
para conocimiento y cumplimiento por parte del solicitante.

2. En los supuestos en los que el proyecto básico y el de ejecución se presenten por 
separado, el cartel se confeccionará una vez notificada, en su caso, la aprobación del de 
ejecución.

C) Infracciones. Constituye infracción a esta ordenanza:

a) La colocación del cartel cuando no figure resolución recaída en el expediente de 
solicitud de licencia.

b)  Cualquier  alteración  de  los  datos  que  deben  figurar  en  el  cartel,  así  como 
añadido o supresión de su contenido. 

c) La no colocación del cartel o su retirada antes de la conclusión de los trabajos.
d) Su colocación en lugares no visibles y legibles desde la vía pública.
e) No mantener el cartel en buen estado de mantenimiento, si como consecuencia de 

ello deja de cumplir su función al dejar de ser visible y legible desde la vía pública.

D) Sujetos responsables y procedimiento: Serán sujetos responsables, sin perjuicio 
de lo  que  resulte  del  expediente  sancionador,  el  promotor,  el  constructor  y  el  técnico 
director de la obra. En materia de procedimiento y competencias sancionadoras, se estará 
a lo dispuesto en la legislación estatal y autonómica de aplicación.

E) Modelos y características del cartel y distintivo.

1.  Los  modelos  a  través  de  los  cuales  los  particulares  y/o  promotores  de  obras 
informarán sobre la obra objeto de la licencia se ajustarán a los siguientes formatos:

a) Modelo 1: Formato grande, para obras de nueva edificación y rehabilitación, así 
como cambios del uso dominante del edificio. Dimensiones DIN A0 (84×120cm). Soporte 
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rígido,  preferentemente  policarbonato  rígido  y  fondo  blanco,  sobre  el  que  se  pueda 
colocar vinilo adhesivo o productos similares.

b) Modelo 2: Formato pequeño, para obras menores, declaraciones responsables y 
comunicaciones  previas.  Dimensiones  DIN A3  (30×42cm).  El  material  elegido  deberá 
garantizar la correcta lectura de la información, así como su durabilidad durante todo el 
proceso de obra.

2. Contenido informativo: De forma destacada figurará el distintivo municipal, y a 
continuación los siguientes datos, según los diferentes supuestos de obras:

- Tipo de obra
- Expediente (número/año)
- Situación
- Fecha de concesión de la licencia 
- Fecha de inicio 
- Promotor 
- Proyectista 
- Constructor 
- Director de obra
- Director de ejecución
- Coordinador de seguridad y salud

ANEXO IV. INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN EDIFICIOS EXISTENTES

I. CONDICIONES TÉCNICAS.
1.  Las  mejoras  y  ajustes  razonables  en  materia  de  accesibilidad  en  edificios  de 

cualquier tipo de uso y, en particular, las que incluyan la dotación de nuevas instalaciones 
mecánicas, como el ascensor o la reforma de las existentes, deben completarse con todas 
las intervenciones  (adecuación en los accesos,  itinerarios,  ascensores  que comuniquen 
todas las plantas, etc.) que sean posibles técnica y económicamente, así como compatibles 
con el grado de protección del edificio, con el fin de minimizar o eliminar las barreras 
arquitectónicas  existentes  en el  edificio y en los posibles  recorridos que,  por espacios 
libres privados, deban recorrerse hasta el ingreso en el inmueble.

2.  Las  condiciones  de  seguridad  y  uso  de  los  ascensores  deben  cumplir  lo 
establecido en su propia reglamentación.

3. Las condiciones para la instalación del ascensor en los edificios que afecten a los 
requisitos del CTE, atenderán a lo desarrollado por dicha norma y por sus documentos 
interpretativos. 

4. En relación con los parámetros urbanísticos y otros aspectos a tener en cuenta en 
los edificios donde se instalen estos dispositivos, se debe procurar lo siguiente: 

a.  El desembarque de las distintas paradas del ascensor deberá efectuarse sobre 
elementos  de  uso  común  del  edificio,  como  regla  general.  No  obstante,  no  será 
inconveniente que el desembarque de usuarios de los ascensores a instalar se haga a una 
zona  privativa  o  planta  del  inmueble  de  carácter  privado  en  la  que  no  coexista  tal 
desembarque con una zona común o itinerario de escalera del inmueble, siempre que la 
solución sea viable técnicamente y acorde con las condiciones aplicables de seguridad de 
utilización y seguridad en caso de incendio.
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b.  Siempre  que  sea  viable  se  realizará  la  mejora  de  accesibilidad  en  plantas  o 
elementos  comunes,  tales  como aparcamientos,  tendederos,  etc.  Cuando la  edificación 
disponga de cubierta visitable, el ascensor deberá llegar obligatoriamente a la misma. 

c.  El cuarto de máquinas deberá ubicarse en interior de la edificación o sobre el 
recinto  de  recorrido  de  la  cabina,  siendo  accesible  desde  zonas  comunes.  No  podrá 
situarse por encima de la altura máxima que permita el planeamiento urbanístico vigente 
y cumplirá las condiciones de aislamiento acústico según la normativa aplicable.

d. La instalación de un nuevo ascensor no podrá suponer la desaparición de huecos 
de acceso al patio, salvo que se acredite que es imprescindible su desaparición para la 
instalación o reforma del ascensor, en cuyo caso deberán disponerse huecos sustitutivos o, 
en todo caso, medios alternativos para el acceso al patio. 

e. En ningún caso se permitirán actuaciones que incidan negativamente o reduzcan 
por debajo de las mínimas exigibles o las preexistentes las condiciones de salubridad e 
higiene de las dependencias vivideras existentes en el edificio o los edificios colindantes. 
Los  documentos  gráficos  del  proyecto  deberán  reflejar  la  disposición  de  todas  las 
ventanas que ventilan o iluminan a través de los espacios donde pueda existir incidencia 
del ascensor, indicando asimismo el uso de dichas estancias.

f. Cuando la  instalación  del  ascensor,  por  las  dimensiones  del  patio,  se  efectúe 
frente a ventanas de piezas habitables, definidas así según las Ordenanzas municipales de 
edificación, y se demuestre que la instalación del ascensor exige inevitablemente reducir 
las luces rectas a menos de 2,00 metros, podrá autorizarse su instalación siempre que el 
cerramiento perimetral del ascensor se construya con materiales permeables a la luz y al 
aire, la cabina sea opaca o translúcida y descienda automáticamente a la planta más baja 
cuando no se encuentre en uso. En dicha planta no podrá existir ninguna ventana de pieza 
habitable a una distancia de la cabina inferior a 2 m. En cualquier caso, el diseño del 
recinto perimetral del ascensor impedirá la introducción de objetos o extremidades.

g.  Será el  proyectista  el  que  deberá justificar,  bajo  su responsabilidad  y  previa 
conformidad del promotor, que los efectos discriminatorios que podría representar la no 
instalación del ascensor serían mayores que la disminución de prestaciones que pudieran 
producirse  en  el  edificio  debido  a  dicha instalación  y,  que  las  prestaciones  del  patio 
resultante son suficientes para la ventilación de todas las ventanas de las piezas habitables 
cuyos huecos abran a dicho patio.

h.  En  ningún  caso  las  obras  de  mejora  de  la  accesibilidad  en  el  exterior  (por 
ejemplo, en las obras para instalación del ascensor, plataformas elevadoras, rampas, etc. 
en la fachada del edificio), pueden reducir las condiciones exigibles de aproximación de 
los  vehículos  de  emergencia  al  entorno  del  propio  edificio  o  sus  colindantes,  en  los 
términos establecidos por la legislación vigente. 

II. INSTALACIÓN DE ASCENSOR EN EL INTERIOR DE EDIFICIO O PATIO 
INTERIOR.

El ascensor deberá instalarse preferentemente en el interior del edifico cuando sea 
técnica y económicamente viable y no resulte incompatible con el grado de protección del 
mismo. Podrá entenderse que no es posible la instalación del ascensor en el interior del 
edificio, consideradas todas las posibilidades, en los siguientes casos: 

a. Cuando no exista espacio suficiente en las zonas comunes o hueco de escaleras. 
b.  Cuando no sea posible garantizar el cumplimiento de las exigencias básicas del 

CTE y sus documentos de apoyo y/o las condiciones anteriormente establecidos.
c. Cuando la instalación afecte a elementos o espacios objeto de protección. 

92



d. Cuando siendo necesario recurrir a la expropiación de elementos privativos, esta 
no sea posible. 

Cuando, de acuerdo con lo anterior, no sea posible la instalación del ascensor en el 
interior del edificio, podrá autorizarse la instalación del mismo en patio interior, siempre 
que se garantice: 

a.  Que  la  nueva  instalación  no  incide  negativamente  en  las  condiciones  de 
salubridad e higiene de las piezas habitables con huecos abiertos a dicho patio ni en el 
resto de condiciones técnicas enunciadas en el apartado II. 

b. Que la superficie resultante del patio en el que se instala el ascensor, incluyendo 
en dicho cómputo otras superficies estrictamente imprescindibles como la ocupada por la 
reconstrucción de la caja de escaleras si fuese necesaria, no es inferior en más del 25% a 
la dimensión mínima establecida con carácter general para los patios en la normativa 
urbanística  (respetando  siempre  el  mínimo de  2  metros  establecido  por  la  legislación 
civil). Cuando no pueda cumplirse alguna de las condiciones anteriores, se entenderá que 
no es posible la instalación del ascensor en un patio interior. 

III. INSTALACIÓN DE ASCENSOR EN EXTERIOR DEL EDIFICIO.
En los casos en que se justifique la inviabilidad de instalar el ascensor dentro del 

perímetro de la edificación, bien sea en el interior del edificio o en un patio interior, podrá 
autorizarse la instalación de la caja de ascensor por el exterior del edificio, siempre y 
cuando se cumplan las siguientes condiciones: 

a.  Que sea la única solución técnica y económicamente viable para satisfacer las 
condiciones básicas de accesibilidad en la edificación existente objeto de actuación. 

b. La solución planteada debe integrarse formalmente con la fachada del edificio en 
lo referente a su composición, la forma y dimensiones de la caja del ascensor, materiales y 
colores empleados, si bien podrán aceptarse otras propuestas innovadoras por sus valores 
compositivos  y  estéticos.  En las  fachadas  de las  torres  de ascensores  no se permitirá 
ningún tipo de instalación de la edificación o bajantes de recogidas de pluviales. 

c.  Se asegure la  funcionalidad  de  los  espacios  libres,  redes  e  infraestructuras  y 
servicios  urbanos,  dotaciones  públicas  y  demás  elementos  del  dominio  público  que 
pudieran verse afectados, en particular los recorridos peatonales y rodados y que en todo 
caso queda garantizado el acceso para vehículos de emergencia. 

Los servicios urbanos deberán ser retranqueados en su totalidad fuera del espacio 
ocupado por la instalación de la torre de ascensor. Cuando la afección al dominio público 
suponga la alteración de las infraestructuras o las condiciones  y  características  de la 
vialidad (mobiliario urbano, plazas de aparcamiento y plantaciones) situadas en aquel, 
tanto sobre como bajo rasante, los costes de modificación de su trazado serán asumidos 
por  los  propietarios  del  edificio  en  el  que  se  solicite  implantar  el  ascensor  debiendo 
solicitar y obtener la correspondiente autorización administrativa para ello. 

d. Los remates de ejecución de obras de urbanización que sea necesario realizar en 
el  espacio  público,  tales  como  pavimentado,  peldañeado,  bordillos,  entre  otros,  se 
realizarán con materiales de idénticas características a los existentes, debiéndose cumplir 
lo establecido en la normativa municipal. 

IV. INSTALACIÓN DE ASCENSOR EN EXTERIOR DEL EDIFICIO SOBRE 
ESPACIO DESTINADO A ZONAS VERDES Y VÍAS PÚBLICAS.
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Las torres de ascensores por el exterior del edificio se instalarán preferiblemente 
sobre espacios libres de dominio privado, cuya titularidad pueda acreditarse o queden 
calificados como tales por el planeamiento urbanístico. En el caso en que no existan estos 
espacios o aun con su ocupación fuese imposible satisfacer plenamente las condiciones 
generales anteriores o las particulares que se establecen en el artículo siguiente, podrá 
autorizarse  la  ocupación  y  utilización  de  la  porción  de  zona  verde  o  vía  pública  de 
dominio  público  estrictamente  necesaria  para  la  instalación  de  la  torre  de  ascensor, 
debiendo  de  contar  para  ello  de  los  respectivos  informes  favorables  de  los  Servicios 
Municipales competentes previa justificación técnica presentada por los interesados, en el 
cual se justifiquen que la opción elegida como únicamente viable supone el menor impacto 
posible en el dominio público. Se considerará dominio público, a los efectos de este Título, 
los siguientes supuestos: 

a.  Suelo  demanial  de  titularidad  y  uso  público  inscrito  en  el  correspondiente 
Registro de la Propiedad. 

b.  Suelos patrimoniales adscritos a un uso o servicio público por más de 30 años, 
conforme a lo establecido en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las 
Administraciones Publicas.

c. Suelos de dominio y uso público de acuerdo con los requisitos establecidos en el 
planeamiento urbanístico vigente. 

La ocupación y utilización de bienes de dominio público como zonas verdes o vías 
públicas colindantes con edificios existentes de tipología residencial de vivienda colectiva 
para la instalación de torres de ascensores adosadas a las fachadas solo será posible 
cuando se cumplan simultáneamente, además de las condiciones anteriormente indicadas, 
las siguientes: 

a.  Quede  justificado  fehacientemente  en  la  solicitud  de  licencia  que,  por  las 
características  concretas  del  edificio  en  el  que  se  pretende  implantar,  dicha  solución 
constituye  la  única  técnica  o  económicamente  viable  y  compatible  con  el  grado  de 
protección del edificio que permite cumplir las condiciones básicas de accesibilidad, sin 
afectar  ni  a  viviendas  ni  a  locales  y  todo  ello  en  congruencia  con el  carácter  de  la 
edificación. 

b. Se respete un ancho mínimo de paso peatonal en el espacio público de 1,50 metros 
que, excepcionalmente, podrá reducirse a 1,20 metros en aquellos supuestos en los que las 
características del espacio público lo hagan inviable.

V. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO.
La habilitación de las intervenciones cuyo objeto se corresponda con el ámbito de 

aplicación del presente Anexo se tramitarán de acuerdo con el procedimiento establecido 
en la presente Ordenanza, en relación con el alcance de la obra y el edificio sobre el que 
se intervenga.

ANEXO  V.  PROCEDIMIENTO  PARA  AUTORIZACIÓN  DE  PINTURAS 
MURALES 

1. PROHIBICIONES:
No se permitirá la realización de pinturas murales en sus distintas manifestaciones, 

en inmuebles objeto de protección o catalogación, ya sea tal protección procedente del 
PGOU y de los PEPRI Centro o Albaicín,  ya sea tal régimen procedente de la Ley de 
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Patrimonio Histórico Andaluz (inmuebles incluidos en el Catálogo General del Patrimonio 
Histórico Andaluz o en el Inventario General de Bienes Inmuebles), quedando igualmente 
prohibidos, en su caso, en su entorno de protección. En los inmuebles que posean tales 
regímenes de protección nunca se podrá autorizar tales pinturas en cualquiera de sus 
manifestaciones. 

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN:
El  presente  Anexo  está  dedicado  a  definir  el  procedimiento  de  autorización  de 

pinturas murales en espacios o muros de titularidad privada, que se tramitarán de manera 
similar a los expedientes de obra menor. La autorización para realización de pinturas 
murales sobre muros de titularidad municipal deberán tramitarse con el Área Municipal 
competente en la gestión de dichas propiedades.

3. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:
- Modelo de solicitud  de licencia  de obra menor suscrito  por  el  autor  de la 

pintura.
- Justificante del abono de la tasa correspondiente.
- Plano de localización del edificio o muro donde se propone la pintura mural.
- Autorización o consentimiento escrito del propietario del inmueble afectado.
- Boceto del mural a realizar, con indicación de técnica y tiempo estimado para su 

ejecución.
- Declaración responsable del autor respecto de la no afección de lo propuesto a 

los derechos constitucionales.

4. TRAMITACIÓN:
- De manera análoga a las licencias de obra menor, examinada la documentación 

presentada,  y  subsanada en  su  caso  la  misma,  se  procederá  a  emitir  informe técnico 
respecto de la documentación presentada. Si del mismo emanara algún requerimiento, éste 
deberá hacerse del modo establecido y con los plazos correspondientes.

- Una vez emitido el informe técnico favorable, y únicamente en el caso de estar 
situada la intervención en Conjunto Histórico, se someterá la pintura mural a dictamen de 
la Comisión de Seguimiento de los Planes Especiales. De requerirse cualquier ajuste por 
el citado órgano, deberá notificarse su contenido al interesado para que proceda a su 
subsanación en plazo. De no subsanarse,  se procederá a la denegación de la licencia 
solicitada, y de obtener dictamen favorable de la Comisión se continuará el trámite del 
expediente.

- Se  continuará  con  la  confección  del  informe  con  propuesta  de  resolución 
favorable a la petición de pintura mural por parte del Servicio o Zona correspondiente 
dentro de la Dirección General de Licencias.

- Tras ello, se elevará la resolución a la Concejalía Delegada para la emisión del 
Decreto que autorice la intervención. La propia resolución deberá especificar aspectos 
relativos a normas o medidas preventivas en el entorno de la actividad, indicándose en su 
caso los productos que se han de utilizar, señalándose igualmente el plazo máximo para la 
ejecución del mismo y el tiempo de conservación/protección de la obra, vigencia del mural 
pintado, que será de mínimo 1 mes y máximo 1 año.

En el  caso de que fuera necesario la instalación de un andamio u otros medios 
auxiliares para la ejecución del mural deberán solicitarse previamente de conformidad 
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con  la  Ordenanza  de  Licencias,  Obras  y  Actividades,  y  con  la  documentación  y 
procedimiento establecido en aquélla.

ANEXO VI. PROCEDIMIENTO PARA EL CERRAMIENTO DE BALCONES.
1. REQUISITOS:
- El cerramiento de balcones en fachadas de edificios solo será posible respecto de 

edificaciones  construidas  con  anterioridad  a  la  entrada  en  vigor  del  PGOU  2001, 
viabilidad  que  deberá  acreditarse  por  el  interesado  y  justificada  en  la  mejora  de  la 
eficiencia  energética  de los mismos,  debiéndose presentar  una propuesta de actuación 
conjunta  con objeto  de  dar  uniformidad  a  la  fachada  de  los  inmuebles  objeto  de  los 
distintos cerramientos (Art. 7.7.6 de la Normativa Urbanística del PGOU 2001).

- El cerramiento no podrá alterar de forma negativa las condiciones higiénicas, 
acústicas  o  de  aislamiento  térmico de  las  piezas  habitables  que  recaigan al  balcón o 
galería objeto de cerramiento.

- Los cerramientos futuros que se soliciten en el mismo edificio deberán integrarse 
y adecuarse a la propuesta planteada.

- En los  edificios  existentes  en el  ámbito  del  Conjunto Histórico de Granada el 
cerramiento  de  balcones  será  aplicable,  siempre  que  la  intervención  sea  viable  y 
compatible con la normativa de los Planes Especiales de Protección, y en las condiciones 
que en los mismos se establezcan.

2. DOCUMENTACIÓN:
- Deberá  aportarse  junto  a  la  DR,  una  propuesta  conjunta  o  unitaria  de 

cerramiento.
-  Deberá presentarse,  junto  a  la  documentación  inicial,  documentación  técnica 

firmada por técnico/a competente,  que garantice un resultado homogéneo del conjunto 
arquitectónico,  tanto se si trata de un cerramiento o acristalamiento nuevo como si se 
trata de cambiar uno antiguo preexistente.

- Documentación acreditativa de la habilitación profesional del técnico autor de la 
documentación  aportada,  según  lo  establecido  en  el  artículo  11.11  de  la  presente 
Ordenanza.

ANEXO VII. CAMBIO DE USO DE LOCALES A VIVIENDA.
En  relación  con  las  intervenciones  de  cambio  de  uso  de  locales  a  vivienda,  se 

incluyen a continuación los diversos aspectos a tener en cuenta en su tramitación, que se 
corresponderá  con  la  de  una  licencia  de  obra  mayor,  toda  vez  que  este  tipo  de 
intervenciones requieren el control previo de la densidad de vivienda.

1.  REQUISITOS:  Respecto  de  las  condiciones  que  las  viviendas  a  implantar 
deberán cumplir, se resumen a continuación una serie de notas fundamentales:

- Dimensiones  mínimas  de  las  piezas  vivideras:  En  todos  los  ámbitos  de 
planeamiento  municipal,  las  dimensiones  de  las  piezas  de  estancia-comedor,  cocina, 
dormitorio  principal  y  resto  de  dormitorios  de  las  viviendas  serán  las  fijadas  por  la 
vigente normativa de viviendas de protección oficial, o de la que en su caso la supliera.

- Condiciones  de  acceso  a  las  viviendas  en  edificios  plurifamiliares:  En 
cumplimiento de la condición de acceso común en edificios plurifamiliares que establece 
el PGOU, se deben contemplar las siguientes opciones válidas para su configuración:

- Acceso a las viviendas a través del propio portal del edificio.
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- Acceso a las viviendas desde soportales o zonas exteriores privativas del edificio, 
ya sean éstas de acceso público o privado.

- Acceso mediante nuevo portal creado en el edificio, con generación de nueva zona 
común desde la que se accede a más de una vivienda. Dicho portal cumplirá todas las 
exigencias  dimensionales,  técnicas  y  de  suministro  vigentes  para  cualquier  portal 
plurifamiliar.

- No se considera como opción de acceso a viviendas en edificios plurifamiliares la 
del único ingreso directo desde vía pública.

- Viviendas diáfanas o lofts: Se podrán disponer viviendas cuyos espacios vivideros 
no  se  encuentren  compartimentados  entre  sí,  siempre  que  se  garantice  la  posibilidad 
futura  de  su  transformación  en  un  vivienda  compartimentada  acorde  con  todos  los 
requerimientos funcionales y dimensionales preceptivos según PGOU.

- Situaciones  particulares  de  la  calificación  aplicable:  No podrán  introducirse 
nuevas viviendas en la planta baja de aquellos inmuebles cuya ocupación sea ya superior 
a  la  establecida  para  ello  por  la  calificación  aplicable,  ni  en  locales  terciarios  que 
respondan a la dotación mínima obligatoria establecida por el planeamiento para dichos 
usos.

- Casos particulares de rehabilitación de viviendas existentes: En cambios de uso 
de  locales  a vivienda,  así  como en  cualquier  intervención  en  la  que se incremente  el 
número  de  viviendas  de  la  edificación,  no  resultan  de  aplicación  las  tolerancias 
funcionales  y  dimensionales  establecidas  por  la  normativa  para  los  supuestos  de 
rehabilitación."

2. DOCUMENTACIÓN:
- Memoria técnica de cambio de uso,  con justificación expresa del ajuste de la 

propuesta a la densidad máxima de vivienda establecida por el planeamiento, así como al 
resto  de normativa  municipal  y  técnica  relacionada con condiciones  de  habitabilidad, 
accesibilidad, seguridad en caso de incendios, seguridad de utilización y salubridad.

- Justificación del abono de la tasa por licencias urbanísticas de cambio de uso.
- Documentación acreditativa de la habilitación profesional del técnico autor de la 

documentación  aportada,  según  lo  establecido  en  el  artículo  11.11  de  la  presente 
Ordenanza.

- Cuestionario de Estadística de Edificación y Vivienda.
- Asunción  del  promotor  de  la  obra  del  compromiso  de  no  ocupación de  la 

vivienda hasta la completa terminación de las obras de urbanización y tramitación de la 
primera ocupación correspondiente, así como del compromiso de consignación de esta 
condición con idéntico contenido en cuantos negocios jurídicos realice con terceros que 
impliquen traslación de facultades de uso, disfrute o disposición sobre la edificación.

ANEXO VIII. PROCEDIMIENTO PARA INTERVENCIONES DE MEJORA DE 
EFICIENCIA ENERGÉTICA E INSTALACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES DE 
AUTOCONSUMO.

De  acuerdo  con  el  carácter  prioritario  que  establece  la  Ley  7/2021,  de  1  de 
diciembre, acerca de la  instalación de fuentes de energía renovable y de autoconsumo, 
así  como  de  sistemas  de  mejora  energética  en  los  edificios,  se  entiende  conveniente 
singularizar  de  manera  sencilla  dichas  intervenciones,  para  lograr  su  adecuada 
integración en el patrimonio edilicio de nuestra Ciudad.
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TRAMITACIÓN:  En  función  del  tipo  de  suelo  y  de  la  situación  urbanística  y 
protección de los edificios objeto de intervención, se tramitará de la siguiente manera:

DECLARACIÓN 
RESPONSABLE

Suelo URBANO
- Edificios  no  catalogados  fuera  de  Conjunto 
Histórico.

Suelo RÚSTICO
- Edificios  no  catalogados,  tanto  conformes  con  la 
ordenación  como  en  situación  legal  de  fuera  de 
ordenación.

LICENCIA
Suelo URBANO

- Edificios catalogados.
- Conjunto Histórico.

Suelo RÚSTICO
- Edificios catalogados.
- Situación asimilada a fuera de ordenación.

DOCUMENTACIÓN:  Junto  a  la  documentación  ordinaria  que  corresponda  al 
trámite citado en el apartado anterior se aportará un anexo específico que incluya:

- Descripción técnica  de  la  propuesta,  tanto  si  se  trata  de una instalación  de 
fuentes de energía renovable para autoconsumo (solar, geotermia, eólica, biomasa, etc.) 
como  de  cualquier  sistema  de  mejora  energética  en  la  edificación  (aislamientos, 
carpinterías, estanqueidad, aguas grises, iluminación, etc.).

- Justificación técnica de la mejora energética lograda con la propuesta.
- Justificación de la integración de la intervención en la composición general del 

inmueble, especialmente en el caso de su posible visualización desde el viario o espacio 
público, o desde puntos de miradores visuales de especial interés. 

214
Decreto de designación de miembro de la Junta de Gobierno Local. Dar cuenta.

El Ayuntamiento Pleno toma conocimiento del Decreto de Alcaldía, de fecha 12 de 
julio de 2022, relativo a designación de miembro de la Junta de Gobierno Local, y que 
literalmente dice:

“Don Francisco Cuenca Rodríguez,  Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento 
de Granada,

Por  Decreto  de  esta  Alcaldía  de  fecha  15  de  Julio  de  2021,  se  procedió  al 
nombramiento de los miembros de la Junta de Gobierno Local,  habiéndose producido 
vacante con motivo del fallecimientote de Don José María Corpas Ibáñez.

Por lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 126 de la Ley 7/85, 
de 2 de Abril, Reguladora de Bases de Régimen Local, en concordancia con lo dispuesto 
por el artículo 17 del vigente Reglamento Orgánico Municipal,  

HE RESUELTO:

Primero.-  Designar  a  Don Francisco  Herrera  Triguero,  Concejal  Delegado  de 
Ciencia,  Innovación  y  Transformación  Digital,  Ciudad  Inteligente,  Infraestructura  y 
Telecomunicaciones,  como  miembro  de  la  Junta  de  Gobierno  Local,  para  cubrir  la 
vacante de Don José María Corpas Ibáñez.
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Segundo.-  La presente resolución se notificará al interesado, a los efectos  de su 
conocimiento, entendiéndose su aceptación si, en el plazo de tres días desde la recepción 
de dicha notificación, no se opone a la misma de forma expresa. Igualmente se efectuarán 
el  resto  de  las  notificaciones  precisas  para  general  conocimiento,  a  los  Grupos 
Municipales y Áreas del Excmo. Ayuntamiento de Granada.

Tercero.-  Del  presente  Decreto  se  dará  cuenta  al  Pleno  de  la  Corporación 
Municipal, para conocimiento, en la primera sesión que celebre.

Cuarto.- El presente Decreto se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, sin 
perjuicio de su efectividad desde el día de la fecha.”

215
Renuncia  de  D.  Onofre  Miralles  Martín  al  cargo  de  Concejal  del  Excmo. 

Ayuntamiento de Granada. Toma de conocimiento.

Con fecha 15 de julio de 2.022, D. Onofre Miralles Martín ha presentado escrito de 
renuncia al Cargo de Concejal del Excmo. Ayuntamiento de Granada, con efectos del día 
12 de julio de 2.022, fecha de su toma de posesión como Diputado a Cortes.

El Ayuntamiento Pleno, a la vista del informe-propuesta de Secretaría General, de 
fecha 25 de julio de 2022, acuerda por unanimidad:

1.- Tomar conocimiento de la renuncia al cargo de Concejal de este Ayuntamiento 
de Don Onofre Miralles Martín.

2.- Declarada la vacante, solicitar de la Junta Electoral, a tenor de lo dispuesto en el 
artículo 182.1 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, y 
artículo 9.4 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, el envío de la credencial del candidato/a siguiente en la lista de VOX, 
en la que estaba incluido el Sr. Miralles Martín, y que corresponde a Dña. Paloma Gómez 
Enríquez.

216
Sustitución de D. Onofre Miralles Martín en distintas comisiones y empresas.

El Ayuntamiento Pleno, tras la renuncia al cargo de Concejal de D. Onofre Miralles 
Martín mediante escrito de 15 de julio de 2022, y a la vista de sendos escritos presentados 
por la Sra. Portavoz del Grupo Municipal VOX, acuerda por unanimidad de los presentes:

PRIMERO.-  La  sustitución  del  Sr.  Miralles  Martín  por  Dña.  Beatriz  Sánchez 
Agustino en las siguientes Comisiones Municipales Delegadas y Comisiones Especiales:

 • Comisión Municipal de Presidencia, Contratación y Relaciones Institucionales.
•  Comisión  Municipal  de  Economía,  Hacienda,  Personal,  Servicios  Generales, 

Organización y Servicios Jurídicos.
• Comisión Municipal de Terrazas.
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•  Comisión  de  Control  de  la  Prestación  del  Servicio  Público  Municipal  de 
Radiotelevisión.

• Comisión Paritaria de Seguimiento del Acuerdo/Convenio
• Comisión Especial de Cuentas.
•  Comisión  Especial  para  la  Optimización,  Transparencia  y  Diseño  Previos  a  la 

elaboración de los Grandes Contratos.

SEGUNDO.-  El cese,  por renuncia al  cargo de Concejal,  de D. Onofre Miralles 
Martín  en  el  Consejo de  Administración  de GEGSA y nombramiento  de  Dña.  Beatriz 
Sánchez Agustino.

TERCERO.- El cese,  por renuncia al  cargo de Concejal,  de D. Onofre Miralles 
Martín en el Consejo de Administración de MERCAGRANADA y nombramiento de Dña. 
Beatriz Sánchez Agustino.

CUARTO.- El  cese,  por  renuncia  al  cargo  de  Concejal,  de  D.  Onofre  Miralles 
Martín en el Consejo de Administración de EMASAGRA y nombramiento de Dña. Beatriz 
Sánchez Agustino.

PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

217
Dar cuenta de resoluciones.

El  Ayuntamiento  Pleno,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  9  del 
Reglamento  Orgánico  Municipal,  se  da  por  enterado,  una  vez  cumplimentado  lo 
dispuesto en los artículos 10 y 163 del citado Reglamento, del extracto de los Decretos y 
Resoluciones de Órganos Unipersonales registrados en el Libro electrónico de Decretos y 
Resoluciones desde el 28 de junio al 25 de julio de 2022, así como los declarados erróneos 
en dicho periodo.

(Se reincorpora al Salón de Plenos D. Francisco Herrera Triguero)

MOCIONES

218
Moción del Grupo Municipal Socialista para instar a la Junta de Andalucía a 

garantizar un trato justo para la Orquesta Ciudad de Granada.

Se presenta a Pleno Moción del Grupo Municipal Socialista  para instar a la Junta de 
Andalucía  a garantizar  un trato justo para la Orquesta Ciudad de Granada,  que pasa a 
exponer  la  Sra.  Concejala  Delegada  de  Cultura  y  Patrimonio,  Dña.  María  de  Leyva 
Campaña, y que cuenta con el siguiente tenor literal:

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La  Orquesta  Ciudad  de  Granada  fue  creada  en  1990  como  orquesta  sinfónica 
clásica,  siendo  su  primer  director  Juan  de  Udaeta,  a  quien  han  seguido  figuras  tan 
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destacadas como Josep Pons, Jean-Jacques Kantorow, Salvador Mas, Andrea Marcon y su 
actual director, Lucas Macías. A lo largo de su historia, la calidad de sus músicos y la 
perfección  de  sus  interpretaciones  le  ha  granjeado  la  concesión  de  múltiples 
condecoraciones,  distinciones  y  premios  y  una  reputación  internacional  de  la  que 
Granada se siente tremendamente orgullosa.

Entre los músicos que han actuado en algún momento con la OCG, se encuentran 
artistas de la talla de Narciso Yepes, George Benjamin, Enrique Morente, Christophe Coin 
o Christian Zacharias, entre una amplia nómina, y ha contado con directores de la talla de 
Eduardo López Banzo, Antoni Ros-Marbá, Pablo Heras-Casado y Elisabeth Leonskaja, 
entre otros.

Desde su creación, la OCG ha sido parte de los principales eventos musicales de 
nuestro país, entre los que cabe mencionar el Festival internacional de Música y Danza de 
Granada,  el  Festival  internacional  de  Música  Castell  de  Peralada,  el  Festival 
Internacional  de  Música  de  Segovia,  el  Festival  Grec  de  Barcelona,  el  Festival 
Internacional  de  Santander,  el  Festival  de  Otoño  de  Madrid  o  el  Música-Musika  de 
Bilbao. Asimismo, ha actuado en las principales salas de conciertos españolas, incluida el 
Auditorio Nacional de Música de Madrid,  el  Auditorio de Barcelona,  el  Palacio de la 
Música Catalana y muchos más. Lo mismo podemos decir a nivel internacional, donde su 
música se ha podido escuchar en el Festiva suizo de Gstaad, en la Scala de Milán, en el 
Musikverein de Viena, por poner solo algunos ejemplos.

La OCG es una seña de identidad de Granada, una ciudad que debe promover y 
proteger su vasto potencial creativo y sus eventos culturales para asegurar la calidad de 
vida de sus vecinos y vecinas y apostar por el bien cultural y la música, no solo como una 
forma de entretenimiento, sino como un motor para la economía y una herramienta para 
el bienestar social. La industria cultural en Granada es uno de los pilares más importantes 
de su economía, un complemento perfecto a su oferta patrimonial y un atractivo en sí 
misma que ha propiciado que seamos reconocida como una de las capitales culturales más 
importantes en nuestro país.

Así  pues,  la  gestión  de  las  administraciones  debe  velar  por  la  protección  de  la 
industria musical en Granada, para asegurar la generación de empleo, la riqueza y el 
bienestar  que  genera.  Recientemente,  se  ha  conocido  por  la  prensa  qué  el  gobierno 
andaluz ha autorizado la concesión de una subvención nominativa a la Real Orquesta 
Sinfónica de Sevilla para el mantenimiento de sus actividades en el ejercicio 2022 por un 
importe de 3.188.384 euros, asignación presupuestaria que, al superar los tres millones, 
requiere un acuerdo por parte del Consejo de Gobierno según recoge el artículo 115.2 del 
texto refundido de la Ley General de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.  Sin 
embargo, la aportación ordinaria de la Junta de Andalucía a la OCG de Granada para 
2022 es de 1,3 millones de euros.

Desde la pandemia de la COVID-19, el sector cultural y en concreto, el musical, se 
ha visto altamente perjudicado y es por ello que consideramos primordial y urgente dar 
respuestas efectivas como sí ha ocurrido con la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla. No se 
puede vivir de espaldas a una parte de la sociedad andaluza, ni tampoco es justo. Se debe 
apostar  y  empujar  por  la  cultura  musical  en  todo le  territorio,  de  manera equitativa, 
porque el sector musical necesita un apoyo integral de todas las instituciones para poder 
trabajar y vivir de manera digna, sin olvidar, que el consumo de la cultura es un derecho 
de  toda  la  ciudadanía  por  igual,  independientemente  de  donde  vivan,  y  que  se  debe 
traducir  en  un  deber  de  las  administraciones  el  de  suministrarlo  de  forma  segura  e 
igualitaria.
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Es  por  todo  lo  anteriormente  expuesto,  que  proponemos  adoptar  el  siguiente 
ACUERDO:

Instar a la Junta de Andalucía a realizar a la Orquesta Ciudad de Granada la misma 
aportación económica que brinda a la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, con el fin de 
garantizar el crecimiento de un modelo de orquesta que es un referente nacional.”

Abierto del debate se producen las siguientes intervenciones:

(VER ENLACE VIDEOACTA)

Tras el debate, se somete la moción a votación obteniéndose el siguiente resultado:
- 15 votos a favor emitidos por los 10 Concejales/Concejalas del Grupo Municipal 

Socialista,  Sres./Sras.:  D.  Francisco  Cuenca  Rodríguez,  Dña.  Ana  María  Muñoz 
Arquelladas, Dña. Raquel Ruz Peis, D. Miguel Ángel Fernández Madrid, D. Eduardo José 
Castillo Jiménez,  Dña. María de Leyva Campaña, D. Francisco Herrera Triguero,  Dña. 
Nuria Gutiérrez Medina, D. Luis Jacobo Calvo Ramos y Dña. Sandra Rodríguez Salas; los 
3 Concejales/Concejalas del Grupo Municipal Unidas Podemos por Granada, Sres./Sras.: 
D.  José  Antonio  Cambril  Busto,  Dña.  Elisa  María  Cabrerizo  Medina  y  D.  Francisco 
Puentedura Anllo; y 2 Concejales no adscritos, Sres.: D. Luis Miguel Salvador García y D. 
José Antonio Huertas Alarcón;

- 11 votos en contra emitidos por los 6 Concejales/Concejalas del Grupo Municipal 
del Partido Popular, Sres./Sras.: D. Luis González Ruiz, Dña. Eva Martín Pérez, D. César 
Díaz Ruiz, Dña. Josefa Rubia Ascasibar,  D. Francisco Fuentes Jódar y D. Carlos Ruiz 
Cosano;  las  2  Concejalas  del  Grupo  Municipal  VOX,  Sras.:  Dña.  Beatriz  Sánchez 
Agustino y Dña. Mónica del Carmen Rodríguez Gallego; y 3 Concejales/Concejalas no 
adscritos/as,  Sres./Sras.:  D.  Sebastián Pérez Ortiz,  D. Manuel  Olivares  Huertas  y Dña. 
María Lucía Garrido Guardia.

En consecuencia, el Excmo. Ayuntamiento Pleno acuerda por mayoría (15 votos a 
favor y 11 votos en contra)  aprobar la Moción del Grupo Municipal Socialista  para instar  
a la Junta de Andalucía a garantizar un trato justo para la Orquesta Ciudad de Granada,  
cuyo texto ha sido reproducido de forma íntegra al comienzo del presente acuerdo.

(Se ausenta del Salón de Plenos D. Francisco Herrera Triguero)

219
Moción del Grupo Municipal Socialista  para instar a la Junta de Andalucía a 

que dé un trato justo e igualitario al Palacio de Congresos de Granada.

Se presenta a Pleno Moción del Grupo Municipal Socialista  para instar a la Junta de 
Andalucía a que dé un trato justo e igualitario al Palacio de Congresos de Granada, que 
pasa a exponer el Sr. Concejal Delegado de Participación Ciudadana, Juventud, Turismo, 
Comercio y Fomento de la Actividad Empresarial,  D. Eduardo Castillo Jiménez, y que 
literalmente dice:

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Palacio de Congresos de Granada se inauguró el 19 de abril de 1992 por los 
Reyes  de  España.  Se  trataba  de  un  año  de  grandes  celebraciones  en  nuestro  país, 
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coincidiendo con la Exposición Universal  en Sevilla  y los  JJOO de Barcelona.  Desde 
entonces, Granada comenzó a situarse en el mapa internacional del sector congresos y ha 
sido y es uno de los edificios referentes de la ciudad así como una de nuestras principales 
fuentes de riqueza. Hoy, el Palacio de Congresos se sitúa con las mejores previsiones de 
gestión,  desarrollo  y  números  de  las  últimas  décadas  como  una  de  las  mejores 
infraestructuras del país.

Sin embargo, el 18 de junio de 2021, la Junta de Andalucía desestimó reequilibrar 
las cuentas del Palacio de Congresos de Granada para que la empresa gestora pudiera 
compensar las pérdidas ocasionadas por la pandemia de la COV1D-19. Una decisión que 
pone en peligro los más de 40 congresos programados para lo que queda de año y 2023, 
25  de  los  cuales  son  nacionales,  5  internacionales  y  1  de  alcance  mundial,  como el 
Congreso Mundial de Ingeniería Hidráulica, el Europlanet Science Congress, que reunirá 
a más de mil astrofísicos, el Big Science Business Forum (el congreso más importante que 
existe en el mundo en ciencia y energía y que servirá de apoyo a la candidatura europea 
para  albergar  el  IFMIF-DONES)  o  el  Congreso  Internacional  sobre  la  Seguridad  de 
Túneles. Un impacto total de unos 24 millones de euros en la ciudad de Granada que 
correrían peligro si la Junta no acepta compensar los 10 millones de euros de pérdidas del 
Palacio.

La fórmula denegada hace un año es la misma que la Junta de Andalucía sí ha 
aceptado para dar estabilidad al parque de atracciones de Isla Mágica, en Sevilla y al 
Palacio de Congresos de Córdoba. Ya existía una auditoría que justificaba la necesidad de 
reajustar  la  economía  del  Palacio  a  través  de  alguna  de  las  fórmulas  establecidas  y 
reguladas por ley a nivel nacional. En los casos de Sevilla y Córdoba se ha elegido una 
opción  mixta:  exención  del  canon  y  prolongación  del  tiempo  de  explotación  de  la 
infraestructura a la empresa gestora.

Ya en enero, la Junta de Andalucía anunció también una inyección de ocho millones 
de euros procedentes de fondos europeos para mejorar la accesibilidad, colocar cubiertas 
ajardinadas y adecuar las butacas a la  nueva normativa contra incendios,  entre otras 
tareas de modernización y mantenimiento que hasta la fecha, siete meses después, no se 
han desarrollado debido a la ausencia de un convenio que desarrolle la aplicación de esos 
fondos con el ministerio correspondiente.

Los últimos datos nos arrojan un 20% más de asistentes al Palacio que con respecto 
a años anteriores  a la pandemia. Un total  aproximado de 12.000 visitantes  en lo  que 
llevamos de año, con una importante procedencia de extranjeros, unos datos que justifican 
de manera sobrada la necesidad de actuar  de manera urgente en uno de los  motores 
económicos de nuestra ciudad y la provincia.

Es  por  todo  lo  anteriormente  expuesto,  que  proponemos  adoptar  los  siguientes 
ACUERDOS:

PRIMERO: Instar a la Junta de Andalucía y el resto de instituciones así como a la 
empresa  gestora,  a  negociar  una solución que  en  ningún caso pase por  el  cierre  del 
Palacio de Congresos.

SEGUNDO: Instar a la Junta de Andalucía y al resto de instituciones a garantizar el 
cumplimiento  de  las  obligaciones  respecto  al  tiempo  de  la  contrata  por  parte  de  la 
empresa gestora. ”

Durante el transcurso del debate se producen las siguientes intervenciones:

(VER ENLACE VIDEOACTA)
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Tras el debate, se somete la moción a votación con la incorporación de la enmienda 
in  voce propuesta  por  el  Grupo  Municipal  del  Partido  Popular,  obteniéndose  el  voto 
favorable de la unanimidad de miembros de la Corporación.

En consecuencia,  el Excmo. Ayuntamiento Pleno  acuerda por unanimidad de los 
presentes  aprobar la Moción del Grupo Municipal  Socialista  para instar a la Junta de 
Andalucía a que dé un trato justo e igualitario al Palacio de Congresos de Granada, con la 
incorporación de las enmiendas propuestas por el Grupo Municipal del Partido Popular, 
quedando la parte dispositiva de la misma con la siguiente redacción literal:

“PRIMERO: Instar al consorcio a buscar una solución respecto al conflicto con la 
gestión del Palacio que no suponga el cierre de la actividad del mismo.

SEGUNDO: Instar a la concesionaria al cumplimiento de sus obligaciones mientras 
esté vigente la concesión.

TERCERO: Convocatoria inmediata del Consejo Rector del Consorcio del Palacio 
de Congresos.”

220
Moción del Grupo Municipal Socialista  para instar a la Junta de Andalucía a 

adherirse a las ayudas del Gobierno de España en materia de transporte público. (SE 
RETIRA)

Se anuncia por parte de la Presidencia que la Moción del Grupo Municipal Socialista 
para instar a la Junta de Andalucía a adherirse a las ayudas del Gobierno de España en 
materia de transporte público decae al anunciarse esta misma mañana que el Consorcio de 
Transporte del Área Metropolitana, ha mantenido una reunión y se adhieren a las ayudas 
del Gobierno en materia de transporte público.

(VER ENLACE VIDEOACTA)

(Se reincorpora al Salón de Plenos D. Francisco Herrera Triguero.)

221
Moción del Grupo Municipal del Partido Popular para instar al Ayuntamiento 

a  la  publicación  en  el  año  2022  de  una  oferta  de  empleo  público  que  recoja  las 
necesidades de todas las áreas del Ayuntamiento de Granada.

Se presenta a Pleno Moción del Grupo Municipal del Partido Popular para instar al 
Ayuntamiento a la publicación en el año 2022 de una oferta de empleo público que recoja 
las necesidades de todas las áreas del Ayuntamiento de Granada, que pasa a exponer su 
Concejal, D. Francisco Fuentes Jódar, y que literalmente dice:

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Desde la firma del plan de Recursos Humanos en mayo del 2019 y que finaliza en el 
año  2024  por  parte  del  equipo  de  Gobierno  que  estaba  en  el  Ayuntamiento  con  los 
sindicatos  y  que  suponía  la  amortización  de  la  mayoría  de  las  plazas  que  quedaran 
vacantes  por  jubilación  (  salvo  policía  y  bomberos)  ,  muchas  de  ellas  con  carácter 
estructural , a cambio de disponer del 30% de esas economías para promociones internas , 
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indemnizaciones  por  jubilaciones  anticipadas  y  contratación  de  nuevo  personal,  es 
evidente la pérdida paulatina de personal , no habiéndose cubierto ni tan siquiera algunas 
de las plazas previstas y que no estaban en el citado plan para su amortización.

A la falta de personal en la mayoría de las áreas, según denuncian los sindicatos de 
manera continuada  sobre todo en  servicios  sociales,  hay  que sumar el  incremento  de 
programas y planes a implantar con Fondos externos y que supone un aumento de la 
carga de trabajo de la ya precaria plantilla de este Ayuntamiento.

Estamos  observando  que  se  está  incrementando  la  utilización  del  concepto  de 
productividad  para  poder  cumplir  algunos  compromisos  adquiridos  o  externalizando 
servicios, ante la imposibilidad que hay en determinadas áreas de responder al quehacer 
diario y a la nueva carga de trabajo que se está produciendo.

Se hace necesario, por tanto, que por parte de este Equipo de Gobierno se negocie 
con los sindicatos una modificación del vigente plan de Recursos Humanos, a los efectos 
de valorar las necesidades reales de la plantilla teniendo en cuenta sobre todo las plazas 
estructurales cuyo mantenimiento y cobertura sería conveniente.

Es  por  ello,  que  ante  las  aportaciones  económicas  que  está  recibiendo  este 
Ayuntamiento y cuya disposición económica depende únicamente de la voluntad política 
del Equipo de Gobierno, se hace necesario, previa negociación con los sindicatos, de una 
Oferta  de  Empleo  Público  del  2022  que  sea  ambiciosa  y  que  venga  a  paliar  las 
necesidades reales de la plantilla  de este Ayuntamiento,  sirviendo a su vez esta oferta 
como una posibilidad importante para crear puestos de trabajo dada la situación laboral 
actual.

Es por ello que se propone a este pleno:
ACUERDOS

ÚNICO. Compromiso del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Granada para 
publicar una OPE del 2022 con dotación económica real y suficiente para cubrir aquellas 
plazas necesarias que aseguren un servicio óptimo a la ciudad de Granada.”

Durante el transcurso del debate se producen las siguientes intervenciones:

(VER ENLACE VIDEOACTA)

Tras el debate, se somete la moción a votación, obteniéndose el siguiente resultado:
- 23 votos a favor emitidos por los 10 Concejales/Concejalas del Grupo Municipal 

Socialista,  Sres./Sras.:  D.  Francisco  Cuenca  Rodríguez,  Dña.  Ana  María  Muñoz 
Arquelladas, Dña. Raquel Ruz Peis, D. Miguel Ángel Fernández Madrid, D. Eduardo José 
Castillo Jiménez,  Dña. María de Leyva Campaña, D. Francisco Herrera Triguero,  Dña. 
Nuria Gutiérrez Medina, D. Luis Jacobo Calvo Ramos y Dña. Sandra Rodríguez Salas; los 
6 Concejales/Concejalas  del  Grupo Municipal  del  Partido Popular,  Sres./Sras.:  D. Luis 
González Ruiz, Dña. Eva Martín Pérez, D. César Díaz Ruiz, Dña. Josefa Rubia Ascasibar, 
D.  Francisco  Fuentes  Jódar  y  D.  Carlos  Ruiz  Cosano;  las  2  Concejalas  del  Grupo 
Municipal  VOX,  Sras.:  Dña.  Beatriz  Sánchez  Agustino  y  Dña.  Mónica  del  Carmen 
Rodríguez Gallego; y 5 Concejales/Concejalas no adscritos/as, Sres./Sras.: D. Sebastián 
Pérez Ortiz,  D.  Manuel  Olivares  Huertas,  Dña.  María  Lucía  Garrido  Guardia,  D.  Luis 
Miguel Salvador García y D. José Antonio Huertas Alarcón.

- 3 abstenciones emitidas por los Concejales/Concejalas del Grupo Municipal Unidas 
Podemos  por  Granada,  Sres./Sras.:  D.  José  Antonio  Cambril  Busto,  Dña.  Elisa  María 
Cabrerizo Medina y D. Francisco Puentedura Anllo.
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En consecuencia, el Excmo. Ayuntamiento Pleno acuerda por mayoría (23 votos a 
favor y 3 abstenciones) aprobar la Moción del Grupo Municipal del Partido Popular para 
instar al Ayuntamiento a la publicación en el año 2022 de una oferta de empleo público 
que recoja las necesidades de todas las áreas del Ayuntamiento de Granada, cuyo texto ha 
sido reproducido de forma íntegra al comienzo del presente acuerdo.

222
Moción  del  Grupo  Municipal  del  Partido  Popular  para  el  impulso  en  la 

implantación de medidores de calidad del aire en la ciudad.

Se presenta a Pleno Moción del Grupo Municipal del Partido Popular para el impulso 
en la implantación de medidores de calidad del aire en la ciudad, que pasa a exponer su 
Concejala, Dña. Josefa Rubia Ascasíbar, y que literalmente dice:

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La  calidad  del  aire  que  respiramos  es  una  de  las  cuestiones  que  más  han 
preocupado  a  las  autoridades  sanitarias  en  las  últimas  décadas,  especialmente,  en 
relación con la incidencia  de la  contaminación atmosférica y sus perjudiciales  efectos 
sobre la salud de las personas.

La ciudad de Granada es, junto a Madrid y Barcelona, una de las ciudades más 
contaminadas de España, superando en muchas ocasiones los índices establecidos por la 
Organización Mundial de la Salud. La topografía de la vega de Granada, rodeada de 
montañas de altura variable, favorece el desarrollo de inversiones térmicas en invierno y 
el  predominio  de  vientos  débiles.  Esto,  en  combinación  con  las  emisiones  de 
contaminantes, produce esa acumulación significativa de partículas que causan problemas 
medioambientales  y  de  salud.  A  ello  se  le  une  la  proximidad  de  nuestra  ciudad  al 
continente  africano  que  hace  que  sea  frecuente  la  llegada  de  partículas  de  polvo 
sahariano.

Granada cuenta actualmente con dos estaciones de medición de calidad del aire de 
la red autonómica de vigilancia, siendo una de ellas la de Granada Norte que corresponde 
a una estación de tipo tráfico situada en una localización directamente afectada por los 
flujos de tráfico y una segunda de fondo urbano situada en el Palacio de Congresos que 
detecta la contaminación existente derivada de emisiones posibles dentro de una ciudad.

Aunque los datos que nos arrojan estas  dos  estaciones  nos  sirven para saber el 
estado de contaminación de nuestra Ciudad, resultan insuficientes para poder llevar a 
cabo un estudio mas detallado de las zonas donde se encuentra una mayor acumulación de 
contaminantes y es necesario la instalación de medidores de calidad del aire en nuestra 
ciudad para complementar y reforzar la información suministrada por las dos estaciones 
de medición de la Junta de Andalucía, resultando útil de cara a la toma de decisiones, en 
relación al establecimiento de protocolos de acción ante alarmas tempranas de episodios 
de  contaminación.  Además  de servir  de iniciativa  para sensibilizar  a  la  ciudadanía  y 
fomentar buenas prácticas para la disminución de las emisiones.

Nuestra  ciudad  tiene  instalados  315  medidores  de  calidad  del  aire  a  través  del 
proyecto incluido en el programa EDUSI granadino ‘De tradición a innovación’, el cual 
está orientado a la mejora del entorno urbano, el fomento de la eficiencia de recursos y la 
concienciación ciudadana para la reducción de contaminantes en la atmósfera.

Dada la importancia que tienen los medidores de calidad del aire en nuestra ciudad 
en base a lo anteriormente expuesto se propone:
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1. La inmediata puesta en funcionamiento de todos los equipos instalados, de forma 
que produzcan la efectiva remisión de datos a los servidores municipales para que por los 
técnicos  del  área de medio ambiente se refuerce la  toma de decisiones  en relación al 
establecimiento  de  protocolos  de  acción  ante  alertas  tempranas  de  episodios  de 
contaminación.

2. Instalación de nuevos sensores de medición de la calidad del aire en otros puntos 
estratégicos de la ciudad que complementen la información recibida por las dos estaciones 
de medición instaladas por la Junta de Andalucía, así como por el resto de medidores 
instalados.”

Abierto el debate se producen las siguientes intervenciones:

(VER ENLACE VIDEOACTA)

Tras el debate, se somete la moción a votación, obteniéndose el siguiente resultado:
- 26 votos a favor emitidos por los 10 Concejales/Concejalas del Grupo Municipal 

Socialista,  Sres./Sras.:  D.  Francisco  Cuenca  Rodríguez,  Dña.  Ana  María  Muñoz 
Arquelladas, Dña. Raquel Ruz Peis, D. Miguel Ángel Fernández Madrid, D. Eduardo José 
Castillo Jiménez,  Dña. María de Leyva Campaña, D. Francisco Herrera Triguero,  Dña. 
Nuria Gutiérrez Medina, D. Luis Jacobo Calvo Ramos y Dña. Sandra Rodríguez Salas; los 
6 Concejales/Concejalas  del  Grupo Municipal  del  Partido Popular,  Sres./Sras.:  D. Luis 
González Ruiz, Dña. Eva Martín Pérez, D. César Díaz Ruiz, Dña. Josefa Rubia Ascasibar, 
D. Francisco Fuentes Jódar  y D. Carlos Ruiz Cosano;  los 3 Concejales/Concejalas  del 
Grupo Municipal  Unidas  Podemos  por  Granada,  Sres./Sras.:  D.  José  Antonio  Cambril 
Busto,  Dña.  Elisa  María  Cabrerizo  Medina  y  D.  Francisco  Puentedura  Anllo;  las  2 
Concejalas  del  Grupo  Municipal  VOX,  Sras.:  Dña.  Beatriz  Sánchez  Agustino  y  Dña. 
Mónica  del  Carmen Rodríguez Gallego;  y los 5 Concejales/Concejalas  no adscritos/as, 
Sres./Sras.:  D.  Sebastián  Pérez  Ortiz,  D.  Manuel  Olivares  Huertas,  Dña.  María  Lucía 
Garrido Guardia, D. Luis Miguel Salvador García, y D. José Antonio Huertas Alarcón.

En consecuencia, el Excmo. Ayuntamiento Pleno acuerda por unanimidad aprobar 
la Moción presentada por el Grupo Municipal Popular para el impulso en la implantación 
de medidores de calidad del aire, con las enmiendas introducidas por el Portavoz del Grupo 
Socialista, quedando la parte dispositiva del siguiente tenor:

“1. La inmediata puesta en funcionamiento de todos los equipos instalados, de forma 
que produzcan la efectiva remisión de datos a los servidores municipales para que por los 
técnicos  del  área de medio ambiente se refuerce la  toma de decisiones  en relación al 
establecimiento  de  protocolos  de  acción  ante  alertas  tempranas  de  episodios  de 
contaminación, y ello, tan pronto se resuelvan las medidas que legalmente procedan ante 
la situación en la que nos encontramos con la empresa concesionaria.

2. Instalación de nuevos sensores de medición de la calidad del aire en otros puntos 
estratégicos de la ciudad que complementen la información recibida por las dos estaciones 
de medición instaladas por la Junta de Andalucía, así como por el resto de medidores 
instalados, así como solicitar a la Junta de Andalucía que vuelvan a facilitarnos los datos 
de sus estaciones oficiales para seguir dando la información en la propia página web.”

223

107

https://teledifusioncloud.net/granada/contenido/plenos-2022/pleno-ordinario-de-29-de-julio-de-2022.htm?id=119#t=7165.9


Moción  del  Grupo  Municipal  Unidas  Podemos  por  Granada  para  la 
colaboración del Ayuntamiento de Granada con la Oficina Social de Comunidades 
Energéticas.

Se presenta a Pleno Moción del Grupo Municipal Unidas Podemos por Granada para 
la  colaboración  del  Ayuntamiento  de  Granada  con  la  Oficina  Social  de  Comunidades 
Energéticas,  que  pasa  a  exponer  su  Concejal,  D.  Francisco  Puentedura  Anllo,  y  que 
literalmente dice:

“El actual contexto de crisis energética repercute directamente en las economías de 
los hogares; la escalada de precios del mercado eléctrico hace que cada vez más personas 
tengan dificultades para pagar la factura de la luz, agravando la situación de indefensión 
ante un servicio considerado como básico.

En  Granada  viven  personas  que  a  diario  tienen  que  combatir  los  cortes  del 
suministro eléctrico, sobrellevando las desigualdades sociales, de género, económicas... 
que  derivan  en  dicha  desigualdad  energética,  y  muchos  hogares  granadinos  se  ven 
abocados a la pobreza energética.

Además,  el  grave  problema  del  cambio  climático,  que  tan  catastróficas 
consecuencias está teniendo para la humanidad y el resto de vida del planeta, nos exige 
sin demora una descarbonización del sector energético, reduciendo de forma drástica las 
emisiones de gases de efecto invernadero.

En este escenario, estamos obligados a iniciar una transición ecológica, inclinando 
la  balanza  hacia  las  energías  renovables,  con  particular  incidencia  en  la  solar 
fotovoltaica, que es especialmente adecuada en un entorno urbano, pudiéndose usar las 
cubiertas de las edificaciones para la generación de su propia electricidad.

En este contexto surge la figura de las Comunidades Energéticas como una de las 
posibles respuestas a estas problemáticas; éstas son entidades jurídicas formadas por un 
conjunto de personas, PYMEs o administraciones locales situadas en las proximidades de 
los  proyectos  de  energías  renovables  de  su  propiedad,  que  se  unen  para  producir, 
gestionar  y  compartir  energía  de  origen  renovable  con  la  finalidad  de  proporcionar 
beneficios medioambientales, económicos y sociales a sus miembros y a las áreas donde se 
implantan.

Se pueden basar en el autoconsumo de energía solar fotovoltaica o la generación 
distribuida,  suponiendo  un  factor  importante  para  el  ahorro  económico  de  muchas 
familias, especialmente para las más vulnerables, pudiendo de esta forma hacer frente a la 
pobreza energética.

Además, se evita la dependencia total sobre las compañías eléctricas convencionales 
y  se  aumenta  la  competitividad  de  la  industria.  Los  beneficios  ambientales  son 
importantes, con una disminución de la energía de origen fósil consumida, así como los 
sociales,  con  el  empoderamiento  ciudadano,  la  creación  de  empleo  local  y  tejido 
comunitario, o la reinversión de los beneficios de la actividad en los aspectos prioritarios 
para el vecindario.

Habiendo  identificado  las  posibilidades  que  ofrece  la  creación  de  comunidades 
energéticas, nade la Oficina Social de las Comunidades Energéticas (OSCE) con el objeto 
de promover la solidaridad energética  y ayudar a las entidades  sociales  en el  ahorro 
energético y el autoconsumo fotovoltaico colectivo, como apuesta por poner la economía 
social como foco principal de la transición energética.

Ésta es una iniciativa de una cooperativa local y sin ánimo de lucro granadina en el 
marco del Proyecto Generación Procomún, financiada principalmente por el Ministerio de 
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Derechos Sociales  y  Agenda 2030, contando con un espacio dedicado a acompañar a 
personas,  entidades y administraciones que quieran formar una comunidad energética, 
con especial  a  los colectivos  que quieran optimizar su factura  eléctrica  o se  planteen 
instalar energías renovables para abastecer a sus propios suministros, siendo además la 
única de estas características en nuestra ciudad.

El  asesoramiento  que  ofrece  la  OSCE  permite  localizar  financiación  para  las 
instalaciones  fotovoltaicas,  detectar  posibles  ahorros  económicos  y  determinar  la 
instalación  fotovoltaica  óptima  que  se  necesita,  y  analizar  la  potencial  creación  de 
comunidades energéticas con las energías sobrantes en los barrios granadinos.

Poniendo el énfasis en la solidaridad, es objetivo de la OSCE establecer sinergias 
con las entidades sociales granadinas que luchan en los barrios más desfavorecidos para 
buscar  soluciones  tangibles  a la  actual  situación de  cortes  de  luz  que afectan  a  esos 
vecindarios.

Por todo lo anteriormente expuesto, creemos que el Ayuntamiento de Granada puede 
colaborar con la OSCE en la facilitación de la creación de Comunidades Energéticas 
entre los vecindarios granadinos, e incluso formar parte de ellas, y por tanto se propone al 
Pleno Municipal la adopción de los siguientes ACUERDOS:

1. El Ayuntamiento de Granada colaborará con la OSCE en la puesta en contacto de 
las  asociaciones  de  vecinos,  asociaciones  de  comerciantes,  comunidades  o  colectivos 
granadinos susceptibles de verse beneficiados de la actividad de la Oficina.

2. El Ayuntamiento de Granada trabajará en la localización de espacios municipales 
en  los  barrios  granadinos  -tales  como  los  centros  cívicos-  donde  la  OSCE  pueda 
establecer un servicio de asesoramiento rotativo, así como la posibilidad de encontrar un 
local permanente para el desarrollo de esta actividad.

3.  El  Ayuntamiento  de Granada podrá acordar con la  OSCE un análisis  de los 
consumos energéticos de los edificios municipales para identificar los posibles ahorros.

4. El Ayuntamiento de Granada estudiará con la OSCE una planificación de posibles 
instalaciones fotovoltaicas, localizando los espacios donde poder realizarlos de acuerdo 
con la posibilidad de que formen parte de comunidades energéticas.

5. El Ayuntamiento de Granada estudiará junto a la OSCE la posibilidad de formar 
parte de las comunidades energéticas creadas por los colectivos locales granadinos.

6. El Ayuntamiento de Granada creará un plan de formación en pobreza energética 
para las trabajadoras sociales municipales.

7. El Ayuntamiento de Granada estudiará la viabilidad de formalizar un acuerdo de 
colaboración  con  la  OSCE para  poner  en  marcha  al  inicio  de  2023  las  actuaciones 
recogidas en las anteriores propuestas de acuerdo.”

Abierto el debate se producen las siguientes intervenciones:

(VER ENLACE VIDEOACTA)

Finalizado el debate,  se somete la moción a votación con la incorporación de las 
enmiendas  in voce propuestas durante el mismo por el Sr. Tte. de Alcalde Delegado de 
Mantenimiento, Medio Ambiente y Educación y aceptadas por el proponente, obteniéndose 
el siguiente resultado:

- 24 votos a favor emitidos por los 10 Concejales/Concejalas del Grupo Municipal 
Socialista,  Sres./Sras.:  D.  Francisco  Cuenca  Rodríguez,  Dña.  Ana  María  Muñoz 
Arquelladas, Dña. Raquel Ruz Peis, D. Miguel Ángel Fernández Madrid, D. Eduardo José 
Castillo Jiménez,  Dña. María de Leyva Campaña, D. Francisco Herrera Triguero,  Dña. 
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Nuria Gutiérrez Medina, D. Luis Jacobo Calvo Ramos y Dña. Sandra Rodríguez Salas; los 
6 Concejales/Concejalas  del  Grupo Municipal  del  Partido Popular,  Sres./Sras.:  D. Luis 
González Ruiz, Dña. Eva Martín Pérez, D. César Díaz Ruiz, Dña. Josefa Rubia Ascasibar, 
D. Francisco Fuentes Jódar  y D. Carlos Ruiz Cosano;  los 3 Concejales/Concejalas  del 
Grupo Municipal  Unidas  Podemos  por  Granada,  Sres./Sras.:  D.  José  Antonio  Cambril 
Busto,  Dña.  Elisa  María  Cabrerizo  Medina  y  D.  Francisco  Puentedura  Anllo;  y  5 
Concejales/Concejalas no adscritos/as,  Sres./Sras.: D. Sebastián Pérez Ortiz,  D. Manuel 
Olivares Huertas, Dña. María Lucía Garrido Guardia, D. Luis Miguel Salvador García y D. 
José Antonio Huertas Alarcón.

- 2 Abstenciones emitidas por las Concejalas del Grupo Municipal VOX, Sras.: Dña. 
Beatriz Sánchez Agustino y Dña. Mónica del Carmen Rodríguez Gallego.

En consecuencia, el Ayuntamiento Pleno acuerda por mayoría (24 votos a favor y 2 
abstenciones) aprobar la Moción del Grupo Municipal Unidas Podemos por Granada para 
la  colaboración  del  Ayuntamiento  de  Granada  con  la  Oficina  Social  de  Comunidades 
Energéticas, con la incorporación de las enmiendas in voce propuesta durante el debate por 
el  Sr.  Tte.  de  Alcalde  Delegado  de  Mantenimiento,  Medio  Ambiente  y  Educación, 
quedando por tanto, la parte dispositiva con la siguiente redacción literal:

“1. El Ayuntamiento de Granada colaborará con la OSCE en la puesta en contacto 
de las asociaciones de vecinos, asociaciones de comerciantes, comunidades o colectivos 
granadinos susceptibles de verse beneficiados de la actividad de la Oficina.

2. El Ayuntamiento de Granada trabajará en la localización de espacios municipales 
en  los  barrios  granadinos  -tales  como  los  centros  cívicos-  donde  la  OSCE  pueda 
establecer un servicio de asesoramiento rotativo, así como la posibilidad de encontrar un 
local permanente para el desarrollo de esta actividad.

3.  El  Ayuntamiento  de Granada podrá acordar con la  OSCE un análisis  de los 
consumos energéticos de los edificios municipales para identificar los posibles ahorros.

4. El Ayuntamiento de Granada estudiará con la OSCE una planificación de posibles 
instalaciones fotovoltaicas, localizando los espacios donde poder realizarlos de acuerdo 
con la posibilidad de que formen parte de comunidades energéticas.

5. El Ayuntamiento de Granada estudiará junto a la OSCE la posibilidad de formar 
parte de las comunidades energéticas creadas por los colectivos locales granadinos.

6. El Ayuntamiento de Granada creará un plan de formación en pobreza energética 
para las trabajadoras sociales municipales.

7.  El  Ayuntamiento  de Granada formalizará un acuerdo de colaboración con la 
OSCE para poner en marcha al inicio de 2023 las actuaciones recogidas en las anteriores 
propuestas de acuerdo.

8. El Ayuntamiento de Granada estudiará igualmente la viabilidad de colaborar con 
cualquier otra entidad con ese carácter social y colaborativo con el mismo fin”.

(Se ausenta del Salón de Plenos el Excmo. Sr. Alcalde.)

224
Moción del Grupo Municipal VOX por la revitalización del Barrio de Plaza de 

Toros-Doctores-San Lázaro.
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Se presenta  a  Pleno Moción del  Grupo Municipal  VOX por la  revitalización  del 
Barrio de Plaza de Toros-Doctores-San Lázaro,  que pasa a  exponer  su Portavoz,  Dña. 
Beatriz Sánchez Agustino, y que literalmente dice:

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

“El barrio de Plaza de Toros-Doctores-San Lázaro, ubicado en el  distrito Beiro, 
viene  sufriendo  en  los  últimos  años  un  progresivo  deterioro  a  consecuencia  de  la 
antigüedad de muchos de sus edificios, del incremento de la suciedad, los problemas de 
accesibilidad, las pintadas en las fachadas de cada edificio o la creciente inseguridad en 
sus calles, a cualquier hora del día.

Esta  situación,  que  es  denunciada  por  los  vecinos  del  barrio  en  cada  Junta 
Municipal  de  Distrito,  no  es  un  problema  exclusivo  de  Plaza  de  Toros-Doctores-San 
Lázaro, ya que las protestas vecinales  se extienden por toda la ciudad y coinciden en 
apuntar la falta de limpieza, la carencia de efectivos policiales y el aumento de delitos, así 
como el insuficiente trabajo en el mantenimiento general de las instalaciones o servicios 
públicos de Granada.

En una visita reciente  de nuestro Grupo Municipal  al barrio de Plaza de Toros-
Doctores-San Lázaro,  en la  que nos acompañaron residentes  y  comerciantes,  pudimos 
comprobar  el  problema  de  los  'gorrillas'  en  las  inmediaciones  de  los  hospitales,  que 
ejercen una clara intimidación hacia quienes aparcan en esta zona; la evidente suciedad 
en el entorno de la Plaza de Toros y sus calles aledañas; las aceras estrechas en el barrio 
de los Doctores, donde viven muchas personas mayores con movilidad reducida; la falta 
de inversiones y obras en el barrio.

Todo ello  ha originado el  enfado y la  inquietud  de los vecinos  al  comprobar la 
pasividad del Ayuntamiento ante sus demandas.

En concreto,  uno de los problemas que requieren de una urgente solución es la 
inseguridad en la Plaza Doctor López Neira, tristemente conocida entre los vecinos por la 
'plaza de los yonquis', donde es habitual el trapicheo de drogas a plena luz del día y que se 
convierte en un lugar peligroso al llegar la noche por la concentración de individuos que 
venden o consumen droga.

Por  otra  parte,  en  Plaza  Toros-Doctores-San  Lázaro  se  disfrutó  años  atrás  de 
multitud  de  negocios,  hoy  muchos  de  ellos  se  encuentran  cerrados  porque  no  han 
encontrado el apoyo necesario para sobrevivir y los distintos gobiernos municipales no 
han socorrido a tiempo al comercio de este barrio, al que no han llegado las campañas ni 
las ayudas necesarias.

Esos mismos comerciantes denuncian episodios de hurtos en los negocios del barrio, 
por lo que han solicitado que se intensifique la presencia de la Policía Local.

Ante  las  quejas  vecinales,  desde  el  equipo de  gobierno  y  el  área  de  Protección 
Ciudadana han anunciado la puesta en marcha de unas patrullas de barrio que el propio 
superintendente  de  la  Policía  Local  ha  vendido  como  un  nuevo  modelo  ‘de  menor 
componente  coercitivo  o  sancionador’  porque  Granada  es  ‘una  ciudad  segura  y  su 
problemática es más bien de incivismo’. Estas palabras -que han quedado registradas en 
las  actas  de  las  Juntas  Municipales-  les  sonarán  a  más  de  un  representante  de  las 
Asociaciones de Vecinos de los barrios de Granada, porque es el discurso que ha repetido 
el máximo responsable de la Policía Local en cada uno de los ocho distritos.

Asimismo, la imagen del barrio se ve aún más deteriorada debido al estado de las 
fachadas por la antigüedad de muchos de sus edificios, algunos incluso con más de 50 
años, la acumulación de cableado aéreo y de antenas particulares en los balcones.
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Ante esta situación, y haciéndonos eco de las demandas y preocupaciones que nos 
trasladan  los  residentes  y  propietarios  de  negocios,  proponemos  la  revitalización  del 
barrio  Plaza  Toros-Doctores-San  Lázaro,  por  ello  traemos  a  este  Pleno,  para  su 
aprobación, los siguientes

ACUERDOS
Que el Ayuntamiento de Granada promueva una actuación integral de mejora en el 

barrio Plaza de Toros-Doctores-San Lázaro, con especial  atención en la seguridad, la 
limpieza y el apoyo directo al comercio de proximidad y contemple, entre otras medidas:

1- Que se realice una comprobación de la accesibilidad del barrio y se revisen calles 
como Doctor Fleming, Doctor Víctor Escribano y Fernando Escobar, para asegurar que 
las  personas  con  movilidad  reducida  puedan  circular  con  seguridad  por  las  aceras, 
estudiando la ejecución de calles a un solo nivel en las que presenten más dificultad para 
el tránsito de sillas de ruedas, andadores o carritos de bebé.

2-  Que se realice  un estudio  para la  rehabilitación  de aquellas  fachadas  de los 
edificios del barrio que en la actualidad presentan un aspecto desmejorado. En concreto, 
que se estudie la convocatoria de ayudas para pintar estas fachadas.

3-  Que  se  incluya  en  los  planes  de  inversiones  y  obras  un  proyecto  para  la 
eliminación del cableado aéreo de las calles que aún lo mantienen y la instalación de 
antenas comunitarias en edificios tecnológicamente obsoletos.”

Abierto el debate se producen las siguientes intervenciones:

(VER ENLACE VIDEOACTA)

Finalizado  el  debate  se  somete  la  moción  a  votación  obteniéndose  el  siguiente 
resultado:

- 22 votos a favor, emitidos por los 9 Concejales/Concejalas presentes del Grupo 
Municipal Socialista, Sres./Sras.: Dña. Ana María Muñoz Arquelladas, Dña. Raquel Ruz 
Peis, D. Miguel Ángel Fernández Madrid, D. Eduardo José Castillo Jiménez, Dña. María 
de Leyva Campaña, D. Francisco Herrera Triguero, Dña. Nuria Gutiérrez Medina, D. Luis 
Jacobo Calvo Ramos y Dña.  Sandra Rodríguez  Salas;  los  6 Concejales/Concejalas  del 
Grupo Municipal del Partido Popular, Sres./Sras.: D. Luis González Ruiz, Dña. Eva Martín 
Pérez, D. César Díaz Ruiz, Dña. Josefa Rubia Ascasibar, D. Francisco Fuentes Jódar y D. 
Carlos  Ruiz Cosano;  las  2  Concejalas  del  Grupo Municipal  VOX, Sras.:  Dña.  Beatriz 
Sánchez  Agustino  y  Dña.  Mónica  del  Carmen  Rodríguez  Gallego;  y  los  5 
Concejales/Concejalas no adscritos/as,  Sres./Sras.: D. Sebastián Pérez Ortiz,  D. Manuel 
Olivares Huertas y Dña. María Lucía Garrido Guardia; D. Luis Miguel Salvador García y 
D. José Antonio Huertas Alarcón.

-  3  abstenciones,  emitidas  por  los  3  Concejales/Concejalas  del  Grupo Municipal 
Unidas  Podemos por Granada,  Sres./Sras.:  D. José Antonio Cambril  Busto,  Dña. Elisa 
María Cabrerizo Medina y D. Francisco Puentedura Anllo.

En consecuencia, el Excmo. Ayuntamiento Pleno acuerda por mayoría (22 votos a 
favor y 3 abstenciones) aprobar Moción del Grupo Municipal VOX por la revitalización 
del  Barrio de Plaza  de Toros-Doctores-San Lázaro,  cuyo texto ha sido reproducido de 
forma íntegra al comienzo del presente acuerdo.
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RUEGOS

225
Ruego formulado por Dña. Eva Martín Pérez  relativo a adopción de medidas 

de accesibilidad en pasos de peatones y semáforos.

Comienza  el  turno de ruegos con el  formulado por Dña. Eva Martín  Pérez,  Sra. 
Concejala del Grupo Municipal Popular, relativo a adopción de medidas de accesibilidad 
en pasos de peatones y semáforos, que cuenta con el siguiente tenor literal:

“Actualmente,  no se concibe  un paso de  peatones  con bordillo  sin  rebajar  para 
cumplir de esta forma con el objetivo de eliminar barreras arquitectónicas en busca de 
una  mayor  accesibilidad.  A  pesar  de  este  hecho,  todavía  hay  muchas  deficiencias  y 
aspectos  que  se  deben  mejorar  y  existen  numerosas  quejas  de  personas  que  se  han 
encontrado con dificultades para transitar por tos pasos de cebra.

Una de las consideraciones que es necesario tener en cuenta es el  hecho que la 
rampa con la que se salva el  desnivel del bordillo no llega del todo a la altura de la 
calzada, dejando un pequeño escalón de entre 2 y 4 cm en lugar de hacer el encuentro 
enrasado.

Para el que puede caminar sin dificultad esto no supone ningún problema -tampoco 
lo  suponía  antes  el  bordillo  sin  rebaje-  pero  para  cualquier  persona  con  movilidad 
reducida,  especialmente  en  sillas  de  ruedas  con  o  sin  motor,  o  andadores,  sí  es  una 
dificultad, añadida a tantas otras.

La  nueva  normativa  de  accesibilidad  considera  itinerarios  peatonales  accesibles 
aquellos que ‘garantizan el uso y la circulación de forma segura, cómoda, autónoma y 
continua  de  todas  las  personas’  y  asume  la  existencia  de  resaltes  dentro  de  estos 
itinerarios pero limitados a 4 mm, según señala la nueva Orden TMA/851/2021 en su 
artículo 20 relativo a los vados peatonales.

Es por esto que se realiza el siguiente
RUEGO

Que por parte del actual equipo de gobierno, especialmente por el área competente 
de Mantenimiento, se ponga en marcha un plan para eliminar las diferencias de altura 
entre la calzada y el bordillo de los pasos de peatones y semáforos, de forma que se de 
continuidad a los itinerarios peatonales y se de cumplimiento a la nueva normativa de 
accesibilidad.”

Interviene  para  responder  el  ruego,  por  el  equipo de  gobierno,  D.  Jacobo Calvo 
Ramos,  Sr.  Teniente  de  Alcalde  Delegado  de  Medio  Ambiente,  Mantenimiento  y 
Educación.

(VER ENLACE VIDEOACTA)

226
Ruego formulado por D.  Antonio Cambril  Busto sobre  medidas urgentes  de 

prevención de riesgos laborales por la ola de calor.

El  siguiente  ruego  que  figura  en  el  orden  del  día  sobre  medidas  urgentes  de 
prevención de riesgos laborales por la ola de calor, es formulado por D. Antonio Cambril 
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Busto, Sr. Portavoz del Grupo Municipal Unidas Podemos por Granada, y cuenta con el 
siguiente tenor literal:

“Nuestra comunidad y por tanto Granada, soportan semana tras semana momentos 
de calor extremo, que cada vez son más habituales y que por tanto casi son ya la tónica 
general.

Esas olas de calor siguen cobrando vidas, entre el 10 y el 16 de julio, 510 personas 
fallecieron a causa del calor, según una actualización del Informe Diario de Seguimiento 
de la Mortalidad (MoMo) que publica el Instituto Carlos III, de esos, en Andalucía han 
sido de 55 personas las que han perdido la vida.

Hay  objetivamente  una  parte  de  la  población  que  sufre  más  en  las  altas 
temperaturas, por edad, patologías, por situaciones de vulnerabilidad,... pero la actividad 
laboral es otro elemento de penosidad en estas fechas, personas que trabajan en reparto 
de paquetería o postal, venta de lotería, reparto comercial o a la hostelería, construcción, 
obra  civil,  camareros,  cocineros...,  el  Ayuntamiento  o  empresas  que  trabajan para  el 
mismo, tienen a mucho personal soportando estas temperaturas extremas, policía, servicio 
de  extinción  de  incendios,  inspección,  operarios,  jardinería,  obras,  transporte  urbano, 
entre  otros,  por  eso  es  necesario  hacer  un  esfuerzo  por  parte  de  las  empresas  y  del 
Ayuntamiento  en  adaptar  los  puestos  a  la  realidad  que  vivimos  para  proteger  a  las 
personas que desempeñan su labor en una situación difícil.

Es por lo que se ruega:
• Se haga una campaña en la televisión municipal, con consejos para prevenir esta 

ola de calor, a trabajadores y también personas mayores y niños.
• Se extremen las medidas de seguridad en el trabajo de las trabajadoras de este 

Ayuntamiento.
• Se trasladen a las empresas que gestionan servicios municipales, así como a las 

que  mantienen  algún  contrato  con  el  Ayuntamiento,  la  obligación  de  observar  los 
protocolos  de  seguridad  en  el  trabajo,  así  como  la  solicitud  de  que  se  trabaje  por 
mejorarlos.”

Por  el  equipo  de  gobierno,  interviene  para  responder  el  ruego  D.  Jacobo  Calvo 
Ramos,  Sr.  Teniente  de  Alcalde  Delegado  de  Medio  Ambiente,  Mantenimiento  y 
Educación.

(VER ENLACE VIDEOACTA)

(Se reincorpora al Salón de Plenos el Excmo. Sr. Alcalde.)

227
Ruego formulado por Dña.  Mónica Rodríguez Gallego sobre el  Proyecto de 

Granada como sede de la Agencia Estatal de Inteligencia Artificial.

El siguiente y último ruego sobre el Proyecto de Granada como sede de la Agencia 
Estatal de Inteligencia Artificial, es formulado por Dña. Mónica Rodríguez Gallego, Sra. 
Concejala del Grupo Municipal Vox, y cuenta con el siguiente tenor literal:

“Ante la posibilidad de que Granada sea la próxima sede de la Agencia Estatal de 
Inteligencia Artificial

RUEGO
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Que el Grupo de Trabajo que está redactando el Proyecto que se va a presentar, 
incluya  en  sus  colaboraciones  no  solo  a  la  Universidad  de  Granada,  sino  también  a 
centros educativos que quieran participar.”

Para responder el ruego, por el equipo de gobierno, interviene D. Francisco Herrera 
Triguero, Sr. Concejal Delegado de Ciencia, Innovación y Transformación Digital, Ciudad 
Inteligente, Infraestructura y Telecomunicaciones.

(VER ENLACE VIDEOACTA)

PREGUNTAS PARA CONTESTACIÓN ESCRITA

228
Pregunta para contestación escrita formulada por D. César Díaz Ruiz relativa a 

señalización  vertical  y  horizontal  de  rutas  peatonales  seguras  para  acceso  a  los 
monumentos de la ciudad.

Comienza el turno de preguntas para contestación escrita con la formulada por D. 
César  Díaz  Ruiz,  Sr.  Portavoz  del  Grupo  Municipal  Popular,  relativa  a  señalización 
vertical  y  horizontal  de  rutas  peatonales  seguras  para  acceso  a  los  monumentos  de  la 
ciudad, que cuenta con el siguiente tenor literal:

“El fomento de las rutas peatonales en nuestra ciudad siempre ha sido una de las 
líneas de trabajo del área de movilidad; teniendo especial protagonismo en las últimas 
semanas europeas de la movilidad.

Las distancias en una ciudad que se camina cómodamente y seguir apostando por la 
movilidad  activa  más  eficiente  y  sostenible  debe  seguir  siendo  un  objetivo  de  este 
Ayuntamiento.

En  los  años  anteriores  se  impulsaron  campañas  desde  el  área  de  movilidad 
invitando a caminar en nuestra ciudad, en la que se detallaban las distancias en tiempo 
entre las principales referencias urbanas, entre las que nuestros monumentos ocupaban un 
lugar preferente.

Además de informar y señalizar se hace preciso estudiar rutas peatonales a través de 
las cuales poder acceder a nuestros principales monumentos.

Por lo anteriormente expuesto se fórmula la siguiente PREGUNTA:
¿Tiene previsto el equipo de gobierno la señalización vertical y horizontal de rutas 

peatonales seguras para el acceso a los principales monumentos de nuestra ciudad, en 
particular en los accesos a la Alhambra?”

En  el  expediente  obra  respuesta  escrita  emitida  por  Dña.  Raquel  Ruz  Peis,  Sra. 
Teniente de Alcalde Delegada de Protección Ciudadana y Movilidad, cuyo tenor literal se 
transcribe a continuación:

“Ponemos  en  su  conocimiento,  informe  que  se  adjunta,  con  la  información 
solicitada.

Informe adjunto,  emitido por  el  Sr.  Subdirector  General  Técnico  de Movilidad y 
Seguridad Vial, de fecha 27 de julio de 2022:

‘Ntro. Expte.: 25.624 / 2022
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Expte. Secretaría General: 598 / 2022
En relación con el escrito presentado por D. Cesar Díaz Ruiz, portavoz del Grupo 

Popular de Ayuntamiento de Granada, en el que solicita: ‘¿Tienen previsto el equipo de 
gobierno la señalización vertical y horizontal de rutas peatonales seguras para el acceso a 
los  principales  monumentos  de  nuestra  ciudad,  en  particular  en  los  accesos  a  la 
Alhambra?’, por parte de estos Servicios se informa:

Tenemos conocimiento de que en la actualidad existe un ‘proyecto del señalización 
turística peatonal de la ciudad de Granada’, que está siendo elaborado por Turismo de la 
Concejalía  Delegada  de  Participación  Ciudadana,  Juventud,  Turismo,  Comercio  y 
Fomento de la Actividad Empresarial.’”

229
Pregunta para contestación escrita formulada por D. Francisco Fuentes Jódar 

relativa a estado de los proyectos financiados con cargo a Fondos EDUSI.

La siguiente pregunta para contestación escrita  relativa  a estado de los proyectos 
financiados con cargo a Fondos EDUSI, es formulada por D. Francisco Fuentes Jódar, Sr. 
Concejal del Grupo Municipal Popular, y cuenta con el siguiente tenor literal:

“Estado  Actual  de  los  proyectos  financiados  con  cargo  a  los  Fondos  Edusi  y 
previsión de plazo de finalización de los mismos.”

En el expediente obra respuesta escrita emitida por Dña. Ana Muñoz Arquelladas, 
Sra.  Teniente  de  Alcalde  Delegada  de  Agenda  Urbana,  Presidencia,  Next  Generation, 
Fondos Europeos, Empleo e Igualdad, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

“El Ayuntamiento de Granada lleva a cabo la Estrategia de Desarrollo Urbano, 
Sostenible  e  Integrado (en adelante  EDUSI),  ‘De la  Tradición  a la  Innovación’,  para 
planificar el desarrollo de la ciudad a través de una serie de líneas de actuación que serán 
implementadas  hasta  el  año 2023.  Para ello,  se  le  ha  considerado como ‘Organismo 
Intermedio  Ligero’  para  la  ejecución  FEDER  2014  -  2020  en  el  marco  del  EJE  12 
(Desarrollo Urbano, Sostenible e Integrado) del Programa Operativo Plurirregional de 
España (POPE).

Los fondos en este eje están orientados a la ejecución de una serie de actuaciones de 
implementación  de  la  Estrategia  DUSI  de  Granada,  que  están  financiadas  al  80% 
mediante el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

Mediante  la  presente  le  informamos  que  el  estado  actual  de  los  contratos 
enmarcados en la EDUSI es el siguiente:

NÚMERO 
EXPTE.

ÁREA NOMBRE
IMPORTE 

ADJUDICACIÓ
N (IVA inc.)

ESTADO 
ACTUAL

140/2022 SMART CITY Servicios  de  diseño, 
desarrollo y  posicionamiento 
nueva Web institucional

Elaborando el 
expediente  de 
licitación

116/2022 AGENCIA 
ALBAICÍN

Ejecución  del  Plan  de 
Comunicación  de  la  EDUSI 
LOTE1

En licitación
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116/2022 AGENCIA 
ALBAICÍN

Ejecución  del  Plan  de 
Comunicación  de  la  EDUSI 
LOTE2

En licitación

116/2022 AGENCIA 
ALBAICÍN

Ejecución  del  Plan  de 
Comunicación  de  la  EDUSI 
LOTE3

En licitación

116/2022 AGENCIA 
ALBAICÍN

Ejecución  del  Plan  de 
Comunicación  de  la  EDUSI 
LOTE4

En licitación

115/2022 URBANISMO Obras  de  rehabilitación  y 
reforma urbana de la Cuesta 
de la  Alhacaba y la  Placeta 
de la Merced

Elaborando el 
expediente de 
liquidación

97/2022 URBANISMO Obras  de  acondicionamiento 
en  Placeta  de  los  Castillas 
del Albaicín

Elaborando el 
expediente de 
liquidación

96/2022 URBANISMO Obras  de  acondicionamiento 
de la Plaza de San Nicolás

Elaborando el 
expediente de 
liquidación

41/2022 URBANISMO Instalación  luminarias  LED 
San Antón

172.370,11 € Pendiente de 
formalización

40/2022 MEDIO 
AMBIENTE

Mejora  del  sistema  de 
contenedores  de  residuos  en 
el Albaicín

Elaborando el 
expediente de 
liquidación

39/2022 MEDIO 
AMBIENTE

Instalación  de  contenedores 
compactadores  soterrados 
para  recogida  de  RSU  en 
Albaicín

En licitación

18/2022 URBANISMO Remodelación  de  las  calles 
Abarqueros,  Serrano  y 
conexión Zenete en el barrio 
del Albaicín

289.591,79 € En ejecución

17/2022 URBANISMO Remodelación  de  calles 
Zenete,  Cuesta  Marañas, 
Lavadero LOTE1

376.543,12 € En ejecución

17/2022 URBANISMO Remodelación  de  calles 
Zenete,  Cuesta  Marañas, 
Lavadero LOTE2

15.249,51 € En ejecución

15/2022 URBANISMO Remodelación  de  calles  del 
Barrio del Boquerón IIª Fase 
(Calles  Arandas  y  otras) 
LOTE1

426.174,86€ En ejecución

15/2022 URBANISMO Remodelación  de  calles  del 
Barrio del Boquerón IIª Fase 
(Calles  Arandas  y  otras) 
LOTE2

40.795,71 € En ejecución

2021

154/2021 URBANISMO Instalación  de  alumbrado 
público  LEDs  en  barrio 
Figares

347.155,07 € Pendiente  de 
formalización

144/2021 EMPLEO 
EMPRENDIMIE
NTO

Itenerarios  formativos  del 
Zaidín NEGOCIADO (de los 
5  lotes  que  quedaron 
desiertos  del  54/2021) 
LOTE2

14.470,00 € En ejecución
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144/2021 EMPLEO 
EMPRENDIMIE
NTO

Itenerarios  formativos  del 
Zaidín NEGOCIADO (de los 
5  lotes  que  quedaron 
desiertos  del  54/2021) 
LOTE6

12.460,00 € En ejecución

144/2021 EMPLEO 
EMPRENDIMIE
NTO

Itenerarios  formativos  del 
Zaidín NEGOCIADO (de los 
5  lotes  que  quedaron 
desiertos  del  54/2021) 
LOTE7

23.860,00 € En ejecución

122/2021 URBANISMO LEDs Zaidín 2ª Fase 533.169,04 € En ejecución
116/2021 URBANISMO Obras  de  supresión  de 

barreras  arquitectónicas  del 
edificio Rey Soler

534.401,63 € En ejecución

83/2021 URBANISMO Obras  de  remodelación  del 
Callejón Atarazana

90.318,94 € En ejecución

82/2021 URBANISMO Remodelación  del  Carril  de 
San Agustín en el Albaicín

209.078,84 € En ejecución

67/2021 URBANISMO Obras de remodelación de las 
Calles  del  Barrichuelo  de 
Cartuja,  Alpargateros  y 
Cuesta Caracas en el Barrio 
de San Ildefonso. LOTE1

304.284,11 € En ejecución

67/2021 URBANISMO Obras de remodelación de las 
Calles  del  Barrichuelo  de 
Cartuja,  Alpargateros  y 
Cuesta Caracas en el Barrio 
de San Ildefonso. LOTE2

16.410,78 € En ejecución

61/2021 URBANISMO Asistencia  técnica  para 
redacción  de  proyectos  de 
Eficiencia  Energética.  LOTE 
1: Biblioteca de Salón

10.182,15 € En ejecución

61/2021 URBANISMO Asistencia  técnica  para 
redacción  de  proyectos  de 
Eficiencia  Energética.  LOTE 
2: Casa Consistorial

19.842,79 € En ejecución

61/2021 URBANISMO Asistencia  técnica  para 
redacción  de  proyectos  de 
Eficiencia  Energética.  LOTE 
3: Servicios Sociales Zaidín

11.603,90 € En ejecución

56/2021 CPD Ciberseguridad 142.490,81 € En ejecución
54/2021 EMPLEO 

EMPRENDIMIE
NTO

Itinerarios formativos Zaidín: 
LOTE 3

16.785,40 € En ejecución

54/2021 EMPLEO 
EMPRENDIMIE
NTO

Itinerarios formativos Zaidín: 
LOTE 5

15.534,00 € En ejecución

54/2021 EMPLEO 
EMPRENDIMIE
NTO

Itinerarios formativos Zaidín: 
LOTE 8

22.240,40 € En ejecución

34/2021 URBANISMO Remodelación de las calles de 
Álvaro  de  Bazán…(y  otras). 
LOTE 1: Obra civil

230.759,75 € En ejecución

34/2021 URBANISMO Remodelación de las calles de 
Álvaro  de  Bazán…(y  otras). 
LOTE  2:  Instalación 
alumbrado público

9.571,34 € En ejecución
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2020

197/2020 MOVILIDAD Suministro para implantación 
de Plataforma VERTICAL de 
movilidad

815.133,91 € En ejecución

166/2020 URBANISMO Remodelación de la Plaza de 
los Lobos LOTE 1: obra civil

394.166,78 € En ejecución

166/2020 URBANISMO Remodelación de la Plaza de 
los  Lobos  LOTE  2: 
instalación  alumbrado 
público

34.099,76 € En ejecución

126/2020 URBANISMO Lote  1  del  74/2020 
Remodelación  de  las  Calles 
Capillas de S. Andrés (…) en 
el barrio del Albaicín

182.443,84 € En ejecución

123/2020 SMART CITY Cartografía Digital 149.737,50 € En ejecución
82/2020 SMART CITY Granada Mejora 48.400,00 € En ejecución
81/2020 SMART CITY Ampliación  de  Granada 

Decide
Precio hora + 
cuota mensual

En ejecución

74/2020 URBANISMO Remodelación  de  las  Calles 
Capillas  de  S.  Andrés  y 
Victoria de S. Andrés (…) en 
el barrio del Albaicín LOTE 2

10.440,88 € En ejecución

67/2020 POLICÍA 
LOCAL

Terminales de Policía, LOTE 
1: Sistema de comunicaciones 
del  centro  de  control  de  la 
policía local

229.900,00 € Ejecutado

67/2020 POLICÍA 
LOCAL

Terminales de Policía, LOTE 
2:  Sistema  de  inteligente  de 
visualización  mural  del 
centro de coordinación y del 
centro  de  seguridad  de  la 
policía local

108.779,00 € Ejecutado

42/2020 URBANISMO Obras del parque público del 
SGEL  10.  LOTE  1: 
Pavimentaciones,  fuentes 
ornamentales…

986.648,67 € Ejecutado

42/2020 URBANISMO Obras del parque público del 
SGEL  10.  LOTE  2: 
Instalación  eléctrica  de 
alumbrado público

178.500,11 € Ejecutado

42/2020 URBANISMO Obras del parque público del 
SGEL 10. LOTE 3: Sistemas 
hidráulicos y eléctricos

80.952,40 € Ejecutado

42/2022 URBANISMO Obras del parque público del 
SGEL  10.  LOTE  4:  Red  de 
riego,  plantaciones  y  su 
mantenimiento

191.589,52 € Ejecutado

001/2020 URBANISMO LOTE  1  Remodelación  de 
varias  calles  del  barrio  del 
boquerón

47.579,83 € Ejecutado

001/2020 URBANISMO LOTE  2  Remodelación  de 
varias  calles  del  barrio  del 
boquerón

501.466,80 € Ejecutado

2019
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140/2019 URBANISMO Alumbrado  Público  de  San 
Juan de Dios

61.664,67 € Ejecutado

101/2019 MEDIO 
AMBIENTE

Limpieza de grafitis 217.709,19 € Ejecutado

98/2019 MEDIO 
AMBIENTE

Estaciones de monitoreo de la 
calidad del aire

45.094,20 € Ejecutado

38/2019 URBANISMO Obras de remoción de tierras 
por  intervención  arqueológ 
prev  a  la  urbanización  Plza 
R. Guillén

47.683,08 € Ejecutado

37/2019 URBANISMO Dirección  Facultativa  para 
intervención  arqueológ  prev 
a  la  urbanización  Plza  R. 
Guillén (2ª FASE)

12.705 € Ejecutado

2018

238/2018 MEDIO 
AMBIENTE

Obras  de  soterramiento  de 
contenedores  en  Plaza  de  la 
Romanilla

53.603,00 € Ejecutado

225/2018 URBANISMO Eficiencia  Energética  de  la 
Biblioteca  de  las  Palomas. 
LOTE 1: Obra Civil

67.779,39 € Ejecutado

225/2018 URBANISMO Eficiencia  Energética  de  la 
Biblioteca  de  las  Palomas. 
LOTE 2: Instalación eléctrica

21.088,14 € Ejecutado

225/2018 URBANISMO Eficiencia  Energética  de  la 
Biblioteca  de  las  Palomas. 
LOTE  3:  Instalación 
climatización-ventilación

45.520,20 € Ejecutado

225/2018 URBANISMO Eficiencia  Energética  de  la 
Biblioteca  de  las  Palomas. 
LOTE 4: Instalación sistema 
control  centralizado 
(iluminación,  climatización  y 
ventilación)

10.669,35 € Ejecutado

199/2018 SERVICIOS 
SOCIALES

Centro de día de atención a 
niños  en  situación  de  riesgo 
en Santa Adela

99.431,81 € En ejecución

90/2018 URBANISMO LOTE 1 Remodelación de la 
pavimentación  de  varias 
calles  del  barrio de Casillas 
Bajas del Zaidín

92.399,39 € Ejecutado

90/2018 URBANISMO LOTE 2 Remodelación de la 
pavimentación  de  varias 
calles  del  barrio de Casillas 
Bajas del Zaidín

79.860,00 € Ejecutado

90/2018 URBANISMO LOTE 3 Remodelación de la 
pavimentación  de  varias 
calles  del  barrio de Casillas 
Bajas del Zaidín

178.617,73 € Ejecutado

87/2018 URBANISMO Alumbrado LED del Zaidín 699.861,09 € Ejecutado
001/2018 AGENCIA 

ALBAICÍN
AGENCIA  ALBAICÍN: 
Asistencia  técnica  para  la 
gestión de la EDUSI

242.770,40 € En ejecución
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2015-2017

4095/2015 URBANISMO Urbanización del SGEL 10 178.901,87 € Ejecutado
115/2016 URBANISMO Urbanización  Exterior  Santa 

Adela
346.637,31 € Ejecutado

124/2022 SMART CITY Suministros  solución 
autenticación  multifactor 
(EDUSI)

18149,52 En ejecución

2021

175/2021 URBANISMO Excavación  Plaza  de  Rafael 
Guillén

39.881,50 € En ejecución

150/2021 URBANISMO Intervención  arqueológica 
Iglesia de San Luis

16.366,46 € En ejecución

100/2021 URBANISMO Remodelación Callejón de las 
Monjas

32.799,69 € Ejecutado

AA
61/2021

AGENCIA 
ALBAICÍN

Suministro  de  sistema  de 
aforo y flujos turísticos

17.787,00 € Ejecutado

59/2021 GABINETE  DE 
PRENSA

PLATAFORMA  DE 
Televisión OTT

18.089,50 € Ejecutado

AA
25/2021

AGENCIA 
ALBAICÍN

Programa de radio Cope 5.445,00 € Ejecutado

AA
19/2021

AGENCIA 
ALBAICÍN

Programa de  radio  ¿Cuánto 
conoces  de  granada? 
ONDACERO

6.897,00 € Ejecutado

2020

AA
177/2020

AGENCIA 
ALBAICÍN

Agencia Albaicín – Video de 
promoción de turismo

17.908,00 € Ejecutado

160/2020 MOVILIDAD Asistencia  técnica  para  el 
proyecto  de  plataforma 
horizontal de movilidad

17.908,00 € Ejecutado

158/2020 MOVILIDAD Servicios de coordinación de 
seguridad  y  salud  de  la 
plataforma  horizontal  de 
movilidad

11.495,00 € Ejecutado

AA
77/2020

AGENCIA 
ALBAICÍN

Agencia  Albaicín  –  Página 
web de la capitalidad cultural

17.240,08 € Ejecutado

2019

AA
183/2019

AGENCIA 
ALBAICÍN

Agencia  Albaicín  –  Logo  de 
la capitalidad cultural

17.061,00 € Ejecutado

165/2019 URBANISMO Redacción  de  proyecto 
ascensor Rey Soler

16.940,00 € Ejecutado

AA
137/2019

AGENCIA 
ALBAICÍN

Agencia  Albaicín  – 
Renovación anula dominios y 
actualización de la web de la 
EDUSI

5.303,43 € Ejecutado

2018

AA
360/2018

AGENCIA 
ALBAICÍN

Agencia  Albaicín  –  Jornada 
presentación  LOTE  1: 
intérpretes  y  auxiliares  de 

1.609,30 € Ejecutado
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sala
AA
360/2018

AGENCIA 
ALBAICÍN

Agencia  Albaicín  –  Jornada 
presentación  LOTE  2: 
fotógrafo autónomo

363,00 € Ejecutado

AA
360/2018

AGENCIA 
ALBAICÍN

Agencia  Albaicín  –  Jornada 
presentación  LOTE  3: 
alquiler de sillas

284,35 € Ejecutado

AA
360/2018

AGENCIA 
ALBAICÍN

Agencia Albaicín – LOTE 4: 
interpretación de lenguaje de 
signos

300,00 € Ejecutado

AA
360/2018

AGENCIA 
ALBAICÍN

Agencia  Albaicín  –  Jornada 
presentación  LOTE  5: 
desayuno y coctel

2.530,00 € Ejecutado

AA
360/2018

AGENCIA 
ALBAICÍN

Agencia  Albaicín  –  Jornada 
presentación  LOTE  6: 
alquiler y manejo del sistema 
audiovisual

1.845,25 € Ejecutado

AA
360/2018

AGENCIA 
ALBAICÍN

Agencia  Albaicín  –  Jornada 
presentación  LOTE  7: 
suministro e impresión de los 
programas informativos

36.30 € Ejecutado

AA
360/2018

AGENCIA 
ALBAICÍN

Agencia  Albaicín  –  Jornada 
presentación  LOTE  8: 
desplazamiento  de  los 
ponentes

1.133,00 € Ejecutado

AA
360/2018

AGENCIA 
ALBAICÍN

Agencia  Albaicín  –  Jornada 
presentación  LOTE  9:  cena 
de recepción a los ponentes

309,82 € Ejecutado

81/2018 URBANISMO Servicios  de  intervención 
arqueológica  en  la  Plaza 
Iliberis (1ª Fase)

6.352,50 € Ejecutado

66/2018 URBANISMO Obras  de  intervención 
arqueológica  en  la  Plaza 
Iliberis (1ª Fase)

22.769,68 € Ejecutado

262/2018 SMART CITY Plataforma Consul: Granada 
decide

17.666,00 € Ejecutado

241/2018 MEDIO 
AMBIENTE

Redacción seguridad y salud 
y  coordinación de  seguridad 
y  salud  (del  proyecto  de 
soterramiento)

1.258,39 € Ejecutado

239/2018 MEDIO 
AMBIENTE

Elaboración  del  proyecto 
arqueológico  para 
soterramiento  de 
contenedores

4.936,80 € Ejecutado

165/2018 MEDIO 
AMBIENTE

Ecoparque  o  punto  limpio 
movil

10.769,00 € Ejecutado

111/2018 SERVICIOS 
SOCIALES

Servicios de acción formativa 
sobre la violencia familiar

880,00 € Ejecutado

2015-2018

AA 0/2017 AGENCIA 
ALBAICÍN

Agencia  Albaicín  – 
Organización de las jornadas 
de presentación de la EDUSI

16.335,00 € Ejecutado

1719/2016 URBANISMO Obras ejecución  proyecto  de 
instalación de las pérgolas en 
Plaza  Parking  Nuevo  los 

28.411,05 € Ejecutado
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Cármenes
179/2016 Consultoría  puesta  en 

marcha de la EDUSI
21.175,00 € Ejecutado

3823/2015 URBANISMO Obras en la Plaza Iliberis 2ª 
Fase

26.696,12 € Ejecutado

223/2015 SMART CITY Elaboración  del  Plan 
Estratégico de Smart City

21.599,00 € Ejecutado

Se prevé que todos los contratos relacionados en la presente respuesta hayan sido 
ejecutados y pagados antes del 31 de diciembre de 2023.”

230
Pregunta para contestación escrita formulada por Dña. Eva Martín Pérez sobre 

actividades impulsadas y financiadas por el Ayuntamiento de Granada en relación 
con la celebración de los 100 años del Concurso de Cante Jondo.

La  siguiente  pregunta  para  contestación  escrita  sobre  actividades  impulsadas  y 
financiadas por el Ayuntamiento de Granada en relación con la celebración de los 100 años 
del Concurso de Cante Jondo, es formulada por Dña. Eva Martín Pérez, Sra. Concejala del 
Grupo Municipal Popular, y cuenta con el siguiente tenor literal:

“2022 es el año en el que se está celebrando los cien años del Concurso de Cante 
Jondo de 1922. El objetivo es rememorar la importancia que aquel acontecimiento tuvo 
para la consideración del flamenco como un hecho cultural; para tal fin se suscribió en 
noviembre del año pasado un acuerdo de colaboración entre administraciones públicas 
(Junta  de  Andalucía,  Diputación  y  Ayuntamiento  de  Granada)  y  las  más  relevantes 
instituciones culturales de la ciudad para confeccionar una programación ambiciosa en 
torno a la conmemoración de esta efeméride.

Recientemente, hemos conocido un acuerdo entre el equipo de gobierno y el grupo 
municipal  de Unidas Podemos del Ayuntamiento de la ciudad para la elaboración del 
presupuesto municipal que contempla la creación de una partida de 5000 euros para las 
actividades del Centenario del Cante Jondo.

Por lo tanto este grupo municipal tiene interés por conocer los siguientes aspectos:
Que actividades esta impulsando y financiando el Ayuntamiento de Granada para la 

conmemoración de esta efeméride?. Detállese la actividad, fecha y lugar de celebración y 
presupuesto destinado a la misma.”

En el expediente obra respuesta escrita emitida por Dña. María de Leyva Campaña, 
Sra.  Concejala  Delegada  de  Cultura  y  Patrimonio,  cuyo  tenor  literal  se  transcribe  a 
continuación:

“ACTIVIDADES DEL ÁREA DE CULTURA
Desde el área de Cultura del Ayuntamiento de Granada a lo largo del año se han ido 

realizando, con independencia de esta partida de 5000€ que aparece en el presupuesto, 
diversas actividades que han sentido para conmemorar y mantener viva la tensión sobre el 
centenario que se está desarrollando.

Comenzaron  las  actividades  con  la  confección  de  la  carroza  alegórica  de  la 
caricatura  de  López  Sancho  sobre  el  concurso  de  1922.  Siguió  con  la  exposición 
‘Fandango Club’ de Julio Juste en el Cuarto Real de Santo Domingo. A continuación se 
hizo el acto de recuperación y presentación del Azulejo conmemorativo de la visita de 
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Glinka  a  Granada  (primer  impulsor  del  flamenco  en  el  mundo  de  la  música  clásica 
internacional) que estuvo acompañado de una conferencia y concierto. Entre medias el 
Festival Folk Granada dedicó una mesa redonda y un concierto a la conmemoración. En 
abril-Mayo tuvo lugar la doble exposición de fotografía de Ana Torralva en el Auditorio 
Manuel de Falla y en Gran Capitán. Al término de esta comenzó la exposición ‘Arte y 
provocación - Miguel de Molina’ que perdurará hasta el día 31 de julio.

En mayo junio tuvo lugar el Festival Milnoff enteramente dedicado al flamenco y 
con referencias explícitas al Concurso de 1922.

En Junio tuvo lugar el espectáculo Nana y Duende en la Huerta de San Vicente y 
tras  el  Festival  Internacional  de  Música  y  Danza  (que  ha  celebrado  la  mayor 
participación de flamenco de su historia y del que el Ayuntamiento es patrono) comenzó el 
Festival de la Guitarra que ha dedicado varias sesiones al flamenco y lo dedica a las 
figuras de Andrés Segovia y José Cuellar,  jurado y premiado en el  concurso de 1922, 
respectivamente.

Aparte de la colaboración de otros festivales como el MAG o GRAVITE, de los que 
el  Ayuntamiento  es  fundamental  colaborador  que  también  han  hecho  sus  guiños  al 
Concurso, durante el Corpus se hizo la instalación en Plaza del Carmen de la Caricatura 
en 3D del  Concurso y  la  recuperación de las  Carocas originales  de 1922 alusivas  al 
mismo. Así como el encargo del Cartel del Corpus para que fuera alusivo al cartel del 
Concurso.

Musicalmente la Banda Municipal ha celebrado algunos conciertos y la OCG tiene 
preparado un programa pata OCT-NOV al respecto.

En Septiembre -  Octubre está prevista la  recuperación de la fuente homenaje al 
cantaor  ‘El  Piki’  con  esculturas  de  David  Zaafra  en  la  Placeta  de  la  Victoria  y  la 
colocación de una placa de cerámica de Fajalauza con diseño original de Manuel Ángeles 
Ortiz, creador del cartel del Concurso de Cante Jondo de 1922.

A finales  de Septiembre se celebrará en Quinta Alegre  la  final  del  Concurso de 
Peñas flamencas de la provincia de Granada que contará con un premio especial  del 
Ayuntamiento de Granada. 

En octubre el Archivo Histórico Municipal realizará una exposición en el Palacio de 
los Córdovas con la documentación relacionada con el concurso que se encuentra entre 
sus fondos.

A todo esto se acompaña el reforzamiento de la temporada de Patrimonio Flamenco 
que este año ha incrementado el número de actuaciones.

En estos momentos y, ante la partida extraordinaria para el Sacromonte, se hará 
una programación que cubra necesidades del barrio y alguna de ellas estará relacionada 
con el Concurso de Cante Jondo de 1922.

Como se puede comprobar esta actividad ha sido y es diversa y extendida a lo largo 
de  todo el  año con independencia  de  estos  5000 € extraordinarios  que servirán para 
complementar o incrementar la calidad de alguna de las actividades pendientes.

ACTIVIDADES DEL AREA DE EDUCACIÓN
Desde el Servicio de Educación de la Concejalía de Mantenimiento, Medio Ambiente 

y  Educación  del  Ayuntamiento  de  Granada,  se  ha  organizado  el  programa educativo 
denominado ‘Acércate al Flamenco’, iniciativa que se recoge en la Guía de Programas 
Educativos  Municipales  del  curso  2022/2023  y  que  pretende,  entre  otros  objetivos, 
conmemorar el centenario del Concurso de Cante Jondo de 1922.

Esta Guía incluye el conjunto de programas educativos municipales o feriados al 
alumnado  de  los  centros  docentes  de  la  ciudad,  como  instrumento  pedagógico 
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complementario,  colaborando  así  con  el  profesorado  con  una  amplia  propuesta  de 
programas que contribuyen al desarrollo de las competencias del alumnado, a un mayor 
conocimiento  del  patrimonio  natural,  cultural  y  social  de  Granada,  contribuyendo  a 
generar situaciones de aprendizaje auténticas vinculadas con los objetivos de desarrollo 
sostenible propuestos por la Agenda 2030.

El programa educativo ‘Acércate al Flamenco’ consiste en un concierto didáctico de 
flamenco en la Peña La Platería, en el que se muestra una visión global del mundo del 
flamenco,  desde  el  vestuario  hasta  los  distintos  palos  del  flamenco,  a  través  de  un 
espectáculo  en  el  que  participarán  cantaores,  bailaores  y  guitarristas.  Por  tanto,  el 
programa contempla una charla, una visita guiada al museo de la Peña, además de un 
concierto didáctico con una actuación musical, teniendo una duración aproximada de dos 
horas. Como se indica más arriba, a través de esta actividad, la Concejalía de Educación 
se suma a la conmemoración del centenario del Primer Concurso de Cante Jondo, que se 
celebró en el patio de los Aljibes de la Alhambra en 1922, acercando y difundiendo entre 
el  alumnado granadino la  importancia  del  arte  Flamenco,  declarado por  la  UNESCO 
Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, así como la trascendencia que dicho Concurso 
tuvo en su momento para el futuro reconocimiento universal de una de las manifestaciones 
culturales más genuinas del pueblo andaluz.

‘A cércate al Flamenco’ se plantea los siguientes objetivos y contenidos:
-Objetivos:
* Fomentar el conocimiento musical y la apreciación por la música.
* Dar a conocer, acercar y poner en valor el flamenco, patrimonio inmaterial de la 

humanidad.
*  Desarrollar  capacidades  artísticas  en  el  alumnado,  así  como  promover  su 

expresividad emocional. 
* Impulsar el conocimiento de los distintos palos flamencos y otras características 

propias de esta expresión musical.
-Contenidos:
* Historia del Flamenco.
* Concurso de Cante Jondo de 1922.
* Los palos flamencos.
* Ritmo y melodía
El programa está dirigido a todos los niveles educativos de los centros docentes de 

la ciudad de Granada y se va a desarrollar durante todo el curso escolar 2022/2023. El 
Servicio  de  Educación  subvenciona  íntegramente  el  coste  de  la  actividad,  por  lo  que 
los/las escolares accederán a la actividad de forma gratuita. Para ello, se van a destinar 
cinco mil euros”

231
Pregunta  para  contestación  escrita  formulada  por  D.  Carlos  Ruiz  Cosano 

relativa a medidas adoptadas para la atención de refugiados ucranianos fuera de la 
atención de la Cruz Roja.

La  siguiente  pregunta  para  contestación  escrita  formulada  por  D.  Carlos  Ruiz 
Cosano, Sr. Concejal del Grupo Municipal Popular, es relativa a medidas adoptadas para la 
atención de refugiados ucranianos fuera de la atención de la Cruz Roja, y cuenta con el 
siguiente tenor literal:
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“Granada  es  una  de  las  ciudades  que  reciben  a  refugiados  ucranianos  como 
consecuencia de la guerra provocada por la invasión rusa de su país. Un porcentaje de 
estas personas están siendo atendidas en el programa que desarrolla Cruz Roja, pero no 
es  menos  cierto  que  hay  un  grupo  muy  importante  de  ucranianos  que  no  se  están 
atendiendo por esta entidad. Es un grupo importante que supera el centenar de personas. 
En relación a esta situación hacemos la siguiente pregunta:

¿Qué  medidas  está  tomando  el  Ayuntamiento  para  atender  a  este  grupo  de 
refugiados ucranianos que quedan fuera de la atención de Cruz Roja?”

En el expediente obra respuesta escrita emitida por Dña. Nuria Gutiérrez Medina, 
Sra. Concejala Delegada de Derechos Sociales, Planes de Integración y Transformación 
Social, y Mayores, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

“Las personas refugiadas, que así ostentan tal condición por resolución ministerial, 
deben haber salido de Ucrania con fecha posterior al 24 de febrero de 2022, o haber 
permanecido en España con fecha anterior y no haber podido regresar a su país por causa 
del conflicto.

En caso de carecer de recursos económicos, podrán solicitar acceder al sistema de 
Acogida, que prevé una metodología de intervención de itinerarios por fases, en función 
del grado de autonomía que vayan adquiriendo estas personas.

La primera fase consiste en un dispositivo en el que se ofrece la cobertura de las 
necesidades básicas; en la segunda, se comienza la transición a la vida independiente 
dejando el alojamiento de emergencia y transitando hacia recursos normalizados pero con 
cobertura de ayudas al alquiler y cobertura de necesidades básicas.

Todas las personas refugiadas que precisen de ayuda deben acudir a Cruz Roja que 
es la entidad financiada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones 
como parte de la red estatal de acogida y esta entidad tiene la obligación de atenderlas.

Una  vez  se  superen  esas  dos  fases  de  intervención  es  cuando  el  Ayuntamiento 
desplegará su abanico de recursos sociales para atender a estas personas en su calidad de 
nuevos  vecinos  de  Granada,  y  aquellos  que  precisen  de  una  atención  social  serán 
atendidos en igualdad de condiciones que cualquier otro residente en la ciudad.”

 232
Pregunta  para  contestación  escrita  formulada  por  D.  Carlos  Ruiz  Cosano 

relativa a diversas cuestiones en relación al Comité COVID.

La siguiente  pregunta para contestación  escrita  pertenece  igualmente  a  D.  Carlos 
Ruiz Cosano, Sr. Concejal del Grupo Municipal Popular, es relativa a diversas cuestiones 
en relación al Comité COVID, y cuenta con el siguiente tenor literal:

“Tras la creación del comité o grupo de trabajo Covid por el Sr. Alcalde el pasado 
año, han existido nuevas olas epidémicas durante la pandemia por Sars-Cov. En estos 
momentos nos encontramos en la séptima conformada por nuevas variantes del sars-Cov2, 
que según refieren los expertos son de una alta contagiosidad.

Si bien este concejal ha solicitado información concreta sobre la actividad de dicho 
comité que no ha sido remitida conforme a lo requerido, por tanto, realizo las siguientes 
preguntas:

¿Cuántas veces se ha reunido el Comité o Grupo de trabajo Covid en este año, en 
qué fechas y quienes han sido los asistentes a dichas reuniones?
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¿Cuáles son las actividades y propuestas emitidas colegiadamente por el comité a la 
ciudadanía, frente a estas últimas olas epidémicas?”

En el expediente obra respuesta escrita emitida por Dña. Ana Muñoz Arquellada, 
Sra.  Teniente  de  Alcalde  Delegada  de  Agenda  Urbana,  Presidencia,  Next  Generation, 
Fondos Europeos, Empleo e Igualdad, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

“En respuesta, a su solicitud de información de D. Carlos Luis Ruiz Cosano del 
Grupo Municipal Popular, ‘sobre la creación de comité o grupo de trabajo de COVID por 
el Sr. Alcalde el año pasado han existido nuevas olas epidémicas durante la pandemia del 
SARS-Cov-2.  En estos momentos,  nos encontramos en la séptima ola,  conformada por 
nuevas  variantes  del  SARS-cov2  que  según  refieren  los  expertos,  tiene  una  alta 
contagiosidad.’

Sin  duda,  su  condición  de  médico  le  ha  hecho  ver  que  estamos  atravesando  la 
séptima ola de esta pandemia, algo que el Sr. Aguirre, consejero de Salud de la Junta de 
Andalucía hasta la semana pasada ha negado que esté ocurriendo en nuestra comunidad 
autónoma, tal y como lo ha venido manifestando en los medios de comunicación durante 
este mes de julio.

ACTIVIDADES del GRUPO COVID del Ayuntamiento de Granada:

1. Reuniones del grupo Covid que desde el inicio ha ido manteniendo reuniones 
periódicas.

Las reuniones se han celebrado:
-Viernes 16 de julio de 2021. Asistentes: Presidente del Colegio de Enfermería de 

Granada, la vicepresidenta del colegio de médicos de Granada, representante de lnagra, 
representante de Emasagra, Servicio de prevención de riesgos laborales del Ayuntamiento 
de Granada, Responsable del Servicio de salud pública del Ayuntamiento de Granada, 
Jefe de prevención de incendios y salvamento del Ayuntamiento de Granada, Responsable 
de  la  oficina  de  protección  civil,  José  Martínez  Olmos,  Representante  Colegio  de 
veterinarios,  Enfermera  del  Ayuntamiento  de  Granada,  Representante  del  Colegio  de 
Biólogos,  Responsable  del  colegio  de  biólogos,  Técnicos  de  prevención  de  riesgos 
laborales de la Policía Nacional, Intendente Seguridad Ciudadana, Responsable Policía 
Local, Joan Carles March como Coordinador del grupo Covid, Ana Muñoz, Teniente de 
Alcalde y Francisco Cuenca Alcalde de Granada

-Miércoles 29 de septiembre de 2021. Asistentes: Jacobo Calvo, en sustitución de 
Ana Muñoz, Se suman a los asistentes de la reunión anterior, los colegios de Psicólogos, el 
colegio  de  veterinarios  y  la  Facultad  de  Sociología  y  Ciencias  Políticas  de  la  UGR. 
También se incorporan personal del área de medio ambiente y salud del Ayuntamiento de 
Granada y responsables de seguridad ciudadana de la Policía Nacional.

-Miércoles  1  de  diciembre  de  2021.  Asistentes:  Francisco  Cuenca,  alcalde  de 
Granada, junto a Ana Muñoz, Teniente de Alcalde y Jacobo Calvo, Teniente de Alcalde. Se 
incorporan en la reunión el cuerpo de bomberos.

-Jueves 13 de enero de 2022. Asistentes: 14 asistentes (8 presenciales y 6 online)
-Lunes 9 de mayo de 2022. Asistentes: 14 asistentes (Ver ANEXO)

2.  FOROS  COVID:  Sesiones  de  información  poblacional realizadas  en  14 
conferencias  que  se  han  ido  desarrollando  en  un  ciclo,  probablemente,  el  ciclo  más 
completo de información ciudadana que se ha llevado a cabo a nivel de toda España
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Se han celebrado los FOROS COVID, complementariamente  a las  reuniones del 
GRUPO Covid:

10-02-2022: Conferencia de Fernando Simón (Director del Centro Coordinador de 
Alertas y Emergencias Sanitarias). Título: La pandemia: rebobinamos? Presentación del 
ciclo del alcalde Francisco Cuenca. Coordinación de la conferencia: Joan Carles March. 
Asistentes: 1.419 personas

14-02-2022: Conferencia de Margarita del Val (científica del CSIC. Coordinadora 
de la plataforma del CSIC). Vacunas y variantes: actualidad y futuro de la pandemia. 
Presentación Conferenciante: José Martínez Olmos. Asistentes: 4.428 personas

21-02-2022:  Conferencia  de  Amós  García (presidente  de  la  Asociación  de 
Vacunología de España). Tiempos de pandemia. Tiempos de incertidumbre. Presentación 
del conferenciante: Jacinto Escobar. Asistentes: 202 personas

24-02-2022: Conferencia de Pilar Rodríguez Ledo (Experta en Covid persistente y 
coordinadora del  Manual  de las  sociedades  científicas  coordinado por  SEMG).  Covid 
Persistente: Qué sabemos? Qué nos falta por saber? Presentación de la conferenciante: 
Isabel Castillo. Asistentes: 630 personas

07-03-2022:  Conferencia  de Alfredo Corell (inmunólogo y divulgador  sanitario, 
premio BBVA a la divulgación en salud): Inmunología y vacunas, esa importante pareja. 
Presentación conferenciante: Sergio Fernández. Asistentes: 576 personas

14-03-2022. Conferencia de Miguel Guerrero y Pedro Martín-Barrajón (expertos 
andaluz  y  nacional  en  suicidio).  Salud Mental  en  una pandemia.  Presentación  de  los 
conferenciantes: Joan Carles March. Asistentes: 431 personas.

21-02-2022.  Conferencia  de  Helena  Legido (profesora  de  la  London  School  of 
Hygiene  and  Tropical  Medecine).  La  evaluación  de  la  gestión  de  la  pandemia  de  la 
WHO/OMS.  Presentación  de  la  conferenciante:  Joan  Carles  March.  Asistentes:  155 
personas

28-03-2022.  Conferencia  de  Ricardo  Duque (Profesor  de  la  UGR).  Vivienda, 
movilidad y covid. Un momento excepcional o un cambio de paradigma? Presentación de 
Guadalupe Martínez. Asistentes: 200 personas

04-04-2022. Conferencia de Diego Becerril (Profesor de la UGR). Vivienda, pareja, 
Familia y Covid. Presentación del conferenciante: Guadalupe Martínez. Asistentes. 292 
personas.

25-04-2022. Conferencia de Francisco Mera Cordero (Médico e investigador en 
covid  persistente).  Investigación  y  covid  persistente.  Presentación  del  conferenciante: 
Joan Carles March. Asistentes: 657 personas.

09-05-2022.  Conferencia  de  Daniel  López  Acuña (exdirectivo  de  la  OMS).  La 
Pandemia del Covid19: impacto, lecciones aprendidas y retos que tenemos por delante. 
Presentación del conferenciante: Joan Carles March. Asistentes: 335 personas.

23-05-2022. Conferencia de Noemí Álvarez Boyero (Vocal Colegio de Psicógos). 
Consecuencias de la covid en la salud mental. Presentación de la conferenciante: Joan 
Carles March. Asistentes: 163 personas

31-05-2022.  Conferencia  de  Javier  Cassini (experto  en  prevención  de  riesgos 
laborales  y  director  de  PrevyControl).  Prevención  de  riesgos  laborales  y  la  covid-19. 
Presentación del conferenciante: Joan Carles March. Asistentes: 57 personas

06-06-2022.  Conferencia  de  José  Luis  Jiménez (profesor  de  la  Universidad  de 
Colorado en Estados Unidos). Los modos de transmisión del SARS-COV-2 y como nos 
protegemos: Lo que sabemos ahora.

Presentación del conferenciante: Joan Carles March. Asistentes: 342 personas
Total asistentes: 9887 personas
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Las intervenciones de todas las personas que han intervenido en el FORO Covid han 
tenido un artículo posterior a la conferencia en Ideal Granada, en Salud Ediciones y en El 
Independiente de Granada, reforzando los conceptos tocados en la conferencia. También 
se han difundido por redes sociales.

3. Intervenciones del coordinador del grupo COVID en TG7
4.  Inicio  de  un  proyecto  de  investigación  sobre  las  personas  que  no  se  han 

vacunado y sus motivos,  conjuntamente con la UGR. El proyecto de investigación se 
titula CONDUCTAS DISRUPTIVAS Y PROPAGACIÓN DE LA COVID-19 en la CIUDAD 
DE  GRANADA,  en  el  marco  del  Programa  39  del  Plan  Propio  de  Investigación  y 
Transferencia 2021 de la Universidad de Granada

En  la  última  reunión  celebrada  en  mayo  donde  se  estaba  en  un  momento  de 
incremento del número de contagios tras la Semana Santa y que se había visto también en 
la Feria de Sevilla, el grupo COVID por unanimidad, planteó la necesidad de:

-ir con precaución y romper la idea generalizada de que el virus ya no está entre 
nosotros, principalmente a nivel laboral (profesionales sanitarios)

-fomentar ir con cuidado y con precaución en las aglomeraciones (Corpus, Día de 
las elecciones)

-llevar mascarilla en los interiores, sobre todo las personas más vulnerables
-aislarse en caso de ser positivo
-vacunarse: sensibilizar a la población
-cuidar la salud mental sobre todo, de los jóvenes
-hacer un planteamiento general contra los virus
Estas  recomendaciones  se  han  trasmitido  a  la  población  mediante  los  mensajes 

realizados por el coordinador del grupo covid en TG7.
Al mismo tiempo, se insistió en dar consejos a la población sobre temas de salud 

mental,  sobre  prevención  de  riesgos  laborales  y  sobre  la  necesidad  de  minimizar  los 
contagios en los interiores, teniendo medidores de CO2 y filtros HEPA.

Asimismo, se comentó la necesidad de ir con cuidado y precaución en las fiestas del 
Corpus.

Siempre se ha planteado una línea de colaboración institucional y técnica.

ANEXO ASISTENTES A LAS REUNIONES:
Reunión 16-7-21
-Colegio de Enfermería
-Colegio de Médicos
-lnagra
-Emasagra
-Riesgos laborales del Ayto
-Salud del Ayto
-Prevención de incendios y salvamento
-Protección Civil
-Pepe Martínez Olmos
-Colegio de Veterinarios
-Responsable Servicio Salud Pública
-Colegio de Biólogos
-Policía Nacional
-Intendente Seguridad Ciudadana
-Responsable de Policía Local
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Reunión 30-09- 21
-Ciencias Políticas y Sociología
-Colegio de Enfermería
-Colegio de Médicos
-Superintendente de la Policía Local
-Inagra
-Emasagra
-Riesgos laborales del Ayto.
-Colegio de Psicólogos
-Colegio de Biólogos
-Colegio de Veterinarios
-Policía Nacional, riesgos laborales
-Policía Nacional, seguridad ciudadana
Reunión 1-12-21
-Policía Nacional
-Bomberos
-Protección Civil
-Colegio de Biólogos
-Inagra
-Emasagra
-Colegio de Médicos
-Colegio de Veterinarios
-Medio Ambiente del Ayto
-Ciencias Políticas
Reunión 13-1-22
-Superintendente Policía Local
-Colegio de Enfermería
-Inagra
-Medio Ambiente del Ayto.
-Colegio de Veterinarios
-Colegio de Biólogos
-Ciencias Políticas
-Pepe Martínez Olmos
-Policía Nacional
-Emasagra
-Bomberos
-Colegio de Médicos
-Servicio Médico del Ayto.
Reunión 9-5-22
-Servicio de Salud Laboral del Ayto
-Protección Civil
-Inagra
-Colegio de Biólogos
-Ciencias Políticas
-Colegio de Enfermería
-Colegio de Psicólogos
-Colegio de Médicos
-Policía Nacional
-Emasagra
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-Superintendente Policía Local
-Bomberos”

233
Pregunta  para  contestación  escrita  formulada  por  Dña.  Beatriz  Sánchez 

Agustino sobre hechos delictivos acaecidos en nuestra ciudad.

La  siguiente  y  última  pregunta  para  contestación  escrita  sobre  hechos  delictivos 
acaecidos  en  nuestra  ciudad,  es  formulada  por  Dña.  Beatriz  Sánchez  Agustino,  Sra. 
Portavoz del Grupo Municipal Vox, y cuenta con el siguiente tenor literal:

“Ante las alarmantes noticias sobre hechos delictivos acaecidos en nuestra ciudad 
en el último mes, con el consecuente aumento de inseguridad,

¿qué medidas va a adoptar el Ayuntamiento de Granada en coordinación con la 
Subdelegación de Gobierno para hacer frente a esta situación?”

En  el  expediente  obra  respuesta  escrita  emitida  por  Dña.  Raquel  Ruz  Peis,  Sra. 
Teniente de Alcalde Delegada de Protección Ciudadana y Movilidad, cuyo tenor literal se 
transcribe a continuación:

“Ponemos  en  su  conocimiento,  informe  que  se  adjunta,  con  la  información 
solicitada.

Informe adjunto,  emitido por  el  Sr.  Superintendente  Jefe  de la  Policía  Local,  de 
fecha 22 de julio de 2022: 

‘Que la pregunta que se traslada a priori es de carácter ambiguo, haciendo alusión 
a noticias de carácter general de hechos acaecidos en el último mes, y por consiguiente ha 
supuesto un mayor clima de inseguridad en nuestra ciudad.

Por todo ello, le manifiesto que la situación de la seguridad ciudadana en nuestra 
capital  es  extraordinariamente  buena,  información  compartida  y  suministrada  por  el 
Cuerpo Nacional de Policía.  Es de recordar que las cifras de criminalidad en nuestra 
ciudad se han reducido un 10 % respecto a año anteriores.

Que los hechos de carácter delictivo que se recogen en medios de comunicación son 
de carácter aislado.

No  obstante  es  preocupación  máxima  de  este  cuerpo  policía  la  cooperación  y 
colaboración máxima con los  Cuerpos y  Fuerzas  de Seguridad del  Estado,  siendo las 
relaciones muy fluidas en todo momento, no siendo necesario instrumentalizar a través de 
las Juntas Locales de Seguridad cualquier acción, sino que se acomete de carácter ágil y 
rápido cuando las circunstancias así lo precisan.

Para mayor abundamiento se traslada mensualmente las estadísticas policiales de 
este  cuerpo  por  medio  de  las  Comisión  de  Movilidad  y  Seguridad  Ciudadana,  las 
actuaciones llevadas a cabo, junto con las estadísticas en las Juntas de Distrito, pudiendo 
afirmar, salvo mejor criterio, que gozamos de una ciudad segura.’”

PREGUNTAS PARA CONTESTACIÓN VERBAL

234
Pregunta para contestación verbal formulada por Dña. Elisa Cabrerizo Medina 

sobre informe de vulnerabilidad de las personas afectadas.
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Comienza el turno de preguntas para contestación verbal con la formulada por Dña. 
Elisa  Cabrerizo  Medina,  Sra.  Concejala  del  Grupo  Municipal  Unidas  Podemos  por 
Granada,  sobre  informe  de  vulnerabilidad  de  las  personas  afectadas,  y  cuenta  con  el 
siguiente tenor literal:

“¿De  qué  manera  las  personas  afectadas  tienen  acceso  a  su  Informe  de 
Vulnerabilidad?”

Para responder la pregunta y réplica de esta, por el equipo de gobierno, interviene la 
Sra. Concejala Delegada de Derechos Sociales, Planes de Integración y Transformación 
Social y Mayores, Dña. Nuria Gutiérrez Medina.

(VER ENLACE VIDEOACTA)

235
Pregunta  para  contestación  verbal  formulada  por  D.  Francisco  Puentedura 

Anllo sobre cumplimiento de contrato de cesión de parcela por el Granada Club de 
Fútbol.

El  último  punto  del  orden  del  día,  corresponde  a  la  siguiente  pregunta  para 
contestación verbal,  sobre cumplimiento de contrato de cesión de parcela por el Granada 
Club  de  Fútbol,  formulada  por  D.  Francisco  Puentedura  Anllo,  Concejal  del  Grupo 
Municipal Unidas Podemos por Granada, y que cuenta con el siguiente tenor literal:

 
“¿Ha cumplido la entidad del Granada Club de Fútbol las obligaciones del pliego de 

condiciones del contrato para la cesión de la parcela donde se sitúa la ciudad Deportiva y 
para la que se ha anunciado una segunda fase de ampliación?”

Interviene para contestar a la pregunta y réplica de esta, por el equipo de gobierno, 
D.  José  Antonio  Huertas  Alarcón,  Sr.  Teniente  de  Alcalde  Delegado  de  Deportes, 
Hacienda, Calidad y Organización.

(VER ENLACE VIDEOACTA)

Y no habiendo más asuntos de que tratar, por la Presidencia se levanta la sesión a las 
trece horas y dieciséis  minutos,  extendiéndose borrador de la  presente acta,  de lo que, 
como Secretario General CERTIFICO.

DILIGENCIA

Una vez aprobado el borrador del acta de esta sesión, las intervenciones recogidas en 
el  video  firmado  electrónicamente  que  se  puede  consultar  en  el  siguiente  enlace, 
https://teledifusioncloud.net/granada/contenido/plenos-2022/pleno-ordinario-de-29-de-
julio-de-2022.htm?id=119 quedarán  incorporadas  automáticamente  al  Acta,  formando 
parte, de una manera intrínseca e indisoluble, a dicho documento administrativo, dándose 
con  ello  debido  cumplimiento  a  las  previsiones  de  los  art.  114  y  120  del  ROM  del 
Ayuntamiento de Granada y art. 109 del ROF de 28 de noviembre de 1986 sobre redacción 
de las actas de las sesiones plenarias;  a las disposiciones sobre emisión y forma de los 
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actos administrativos en soporte electrónico recogidas en los art. 26, 36 70.2 de la Ley 
39/2015  de  1  de  octubre  sobre  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las 
Administraciones  Públicas;  el  artículo  4  y  la  Disposición  Adicional  Primera  sobre  fe 
pública  y  uso  de  firma  electrónica  de  la  Ley  59/2003  de  19  de  diciembre  sobre 
Transparencia,  Acceso  a  la  Información  y  Buen  Gobierno,  así  como  a  la  preceptiva 
publicación en la Web municipal.

EL SECRETARIO GENERAL
(firma electrónica)
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