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Excmo. Sr.: 

De conformidad con lo establecido en el Art. 124 del ROM, el portavoz 
del Grupo Socialista formula, para ser incluida en el Orden del Día de la 
próxima sesión plenaria, la siguiente MOCIÓN: 

 
Nuestra ciudad tiene en su patrimonio cultural uno de los elementos más 

importantes para su proyección exterior, de hecho desde hace mucho tiempo 

Granada ha recibido visitantes atraídos fundamentalmente por la Alhambra, desde 

los viajeros románticos hasta hoy  nuestra  principal fuente de ingresos es el 

turismo, un turismo que gracias a las grandes fortalezas que tenemos podemos y 

debemos cualificar convirtiéndolo en sostenible y compatible con los usos 

habituales de la ciudad, un turismo que ya se define como cultural. 

Por otra parte  la ciudad a la vez que disfruta de su patrimonio formando 

parte de su propia identidad tiene una gran responsabilidad en la conservación y 

en  la difusión del mismo a la vez que tiene que permitir la vida y el desarrollo 

humano de la ciudadanía en los barrios históricos. 

Nuestra ciudad está declarada conjunto histórico y además tiene Planes 

especiales de protección aprobados en la Alhambra –Generalife, Albaicín-

Sacromonte y Centro. 

Vivimos momentos difíciles y además tenemos problemas de viviendas 

vacías y de deterioro urbano en nuestros barrios históricos que exigen una gran 

implicación de las administraciones y de la iniciativa privada para que sea 

compatible el turismo de calidad y los usos residenciales por ello necesitamos 

impulsar los planes de protección del Centro y del Albaicín 
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POR ELLO INSTAMOS AL AYUNTAMIENTO DE GRANADA A : 

  

 

Agilizar los acuerdos necesarios con la Delegación de Cultura de la Junta de 

Andalucía para que puedan materializarse los preceptos contenidos en el  

 PEPRI y se pueda proceder a revisar el Plan Centro.  

 

 

Granada, 19 de julio de 2012 

 

 

 

Fdo.- Francisco Cuenca Rodríguez 

Portavoz Grupo municipal socialista. 
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