
GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA
Ayto. de Granada

Excmo. Sr.:

Hasta  donde  sabemos,  la  realización  del  proyecto  de  intervención  en  el  Paseo 

Romayla  contó,  en  el  momento  en que se  presentó  el  proyecto  básico  ante  la 

Comisión Provincial de Patrimonio Histórico, con la consideración de realización de 

estudios o intervenciones arqueológicas previas a la elaboración del proyecto de 

ejecución. 

A  tenor de lo que dispone el ROM de este Ayuntamiento y los artículos 14, 15 y 16  

del ROF, el concejal que suscribe realiza la siguiente solicitud de información a la 

que le asiste su cargo, para la que espera respuesta en un plazo no superior a los 5 

días establecidos por la norma:

1. Previa a la licitación de estas obras, contempla el proyecto de ejecución con 

las determinaciones de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico.

2. Copia  del  dictamen  favorable  del  proyecto  de  ejecución  por  parte  de  la 

Comisión Provincial de Patrimonio Histórico.

Granada, 16 de noviembre de 2020

Miguel Ángel Fernández Madrid

Grupo Municipal Socialista

EXCMO. SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE GRANADA

Plaza del Carmen, 18009 GRANADA
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AYUNTAMIENTO DE GRANADA
SECRETARÍA GENERAL

Expediente: 1890/2020
Destinatario/a: Sr. Miguel Ángel Fernández Madrid, Concejal del Grupo 

Municipal Socialista

Asunto: Remisión de respuesta a petición de información

En relación a su petición de información en la que solicita información relativa a 
copia dictamen Comisión Provincial de Patrimonio Histórico sobre proyecto de 
intervención en el Paseo Romayla, adjunto le remito documentación suministrada a esta 
Secretaría General por D. Luis González Ruiz, Concejal Delegado de Economía, 
Urbanismo, Obras Públicas y Empresas Participadas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del Real Decreto 2568/1986, de 
28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
régimen Jurídico del las entidades locales (ROF) y 177 del Reglamento Orgánico 
Municipal (ROM), los Concejales tienen "el deber de guardar reserva en relación con las 
informaciones que se les faciliten para hacer posible el desarrollo de su función, 
singularmente de las que han de servir de antecedente para decisiones que aún se 
encuentren pendientes de adopción, así como para evitar la reproducción de la 
documentación que pueda serles facilitada, en original o copia, para su estudio".

EL SECRETARIO GENERAL 
(Firmado electrónicamente)
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CONCEJALIA DE ECONOMIA, URBANISMO, OBRAS PUBLICAS, Y
EMPRESAS PARTICIPADAS

(URBANISMO)

Su Expte. n° l.890/2020

En relación a su expediente arriba referenciado, con motivo de la petición de 
información solicitada por el corporativo Da Miguel Angel Fernández Madrid, Concejal 
del Grupo Municipal Socialista, solicitando copia del Dictamen de la Comisión 
Provincial Histórico, sobre proyecto de intervención en el Paseo Romayla le informo:

Adjunto le remito el Dictamen solicitado así como informe firmado 
electrónicamente por el Director Técnico de Obras Y Mantenimiento, D. Antonio 
Hurtado González, aclarando algún punto de dicho Dictamen, a fin de que se le dé 
traslado al sr. Fernández Madrid.

EL. TTE. DE ALCALDE DELEGADO DE 
ECONOMIA, URBANISMO, OBRAS PUBLICAS Y EMPRESAS PARTICIPADAS

AYUNTAMIEN"--------------------------------

Granada, 25 de noviembre de 2020

ECONOMIA, URBAN 
EMPRESA

SECRETARIA GENERAL



AYUNTAMIENTO DE GRANADA
CONCEJALÍA DELEGADA DE ECONOMIA, URBANISMO, OBRAS PÚBLICAS Y EMPRESAS

PARTICIPADAS
DIRECCIÓN TÉCNICA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO

Expediente 1890/2020
Asunto solicita copia dictamen Comisión Provincial de Patrimonio Histórico sobre proyecto de 
intervención en el Paseo Romayla.

En relación a la solicitud presentada por Don Miguel Ángel Fernández Madrid, Concejal del 
Grupo Municipal Socialista, con número de registro 980/2020 y fecha de entrada en Secretaría 
General de 16 de noviembre de 2020.

Con respecto a la petición arriba reseñada, le informo que las determinaciones incluidas en el 
punto CUARTO de los ANTECENDENTES DE HECHO y que hacen referencia a documentos del 
proyecto se han incluido, en concreto los planos 20.1 a 20.5 relativos a la instalación de alumbrado y 
el 22.03 relativo al mobiliario urbano. El resto de consideraciones, así como las indicaciones, por su 
propia naturaleza, serán atendidas en la ejecución de obra.

Se adjunta copia de la Resolución de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, 
Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio 
Histórico en Granada, con n° de Expediente BC.01.510/18 -Ref.: BC/ACL/crc, si bien esta Resolución 
se encuentra publicada como documento 8 en el Portal de Contratación del Sector Público"

(Granada, firmado electrónicamente en la fecha abajo indicada)

El Director Técnico de Obras y Mantenimiento

limo Sr. Tte De Alcalde Concejal Delegado de Economía, Urbanismo. Obras Publicas y Empresas 
Participadas.

Código seguro de verificación: BSB6PM2Q44R408QLFSD2 La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección 
https ://w w w  .granada .org/cgi-bin/produccion/simcgi .exe/verifica .sim/root
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CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO
Delegación Tcfffional tic Fomento. Infraestructuras. Ordenación del 
Terriítjno, Cintura y Pammonío Histórico en Granarla

Fecha: 2 de diciembre de 2019 
S/Ref.: 019/2016
N/Expediente: BC.01.510/18 - Ref.: BC/ACiycrc 
Asunto: Rndo Resolución
Proyecto básico de ordenación Ribera izquierda Darro 
Paseo de Romayla. Granada

a y u n ta m ie n tg ^ m s m oEXCMO.

CONCEJALÍA DELEGALA'

OBRAS PUBLICAS Y EM 

C / Gran Capitán, 22-24 

18071 -  Granada
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Adjunto la Resolución recaída en el expediente de referencia, cuyo texto íntegro coincide con el siguiente:

“RESOLUCIÓN DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS, ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO, CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO EN GRANADA DE FECHA 2 DE DICIEMBRE DE 2019 (EXPTE. 
B C .01 .510 /18).

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: Con fecha 2 de julio de 2018 se recibió en esta Delegación Territorial oficio procedente del Patronato de la AJhambra 
y Generalife, junto con un informe de su Ponencia Técnica Urbanística respecto del «Paseo de Romayla. Proyecto Básico de 
Ordenación de la Ribera Izquierda del Río Darro bajo el entorno de los Bosques de la Alhambra», promovido conjuntamente por 
el Patronato y el Ayuntamiento de Granada, al objeto de su informe por la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de 
Granada y la obtención de la correspondiente autorización.

SEGUNDO: Con fecha 12 de julio de 2018, la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de Granada informó el asunto en 
sentido desfavorable, remitiéndose sendos oficios al Ayuntamiento de Granada y ai Patronato de la AJhambra con fecha 26 de 
julio siguiente dando traslado del informe de la Comisión.

TERCERO: Con fecha 13 de noviembre de 2019 se recibió oficio del Ayuntamiento de Granada remitiendo nueva 
documentación con igual denominación «Paseo de Romayla. Proyecto Básico de Ordenación de la Ribera Izquierda del Rio Darro 
bajo el entorno de los Bosques de la Alhambra».

CUARTO: La Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de Granada, en su sesión del día 14 de noviembre de 2019, informó el 
proyecto presentado con fecha 13 de noviembre de 2019 en los siguientes términos:

«La Comisión acuerda po r unanim idad inform ar favorablemente eiproyecto a condición de lo siguiente.•
- Debetán recuperarse los tam os de ia  Acequia Real que puedan existir.
- Se presentad e l plano alum brado no aportado en e i Proyecto pero s i recogido en et índice de documentos.
- En la plaza de Chirim ías se optará po r ia  elim inación de ¡a farola propuesta y  se utílizará un pavim ento más hom ogneo a 
base de cantos rodados.
- Se refundirá en un plano único e ! m obiliario urbano, decidiendo ia Comisión optar po r e l más tradicional.
- Se realizará la correspondiente intervención arqueológica.»

Respecto de la intervención arqueológica, la Comisión aprobó igualmente, el siguiente informe:



JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO
DeletjdCi u h  Tcrruofidl fie Fomento. Infraesnuni/Ms, Ofd'.vvK ion riel 
T r̂niono. GdmM y Paüjmorwo M i S i ó í k o  en Grd/mld

«Con fecha 13 de noviem bre de 2019 tiene entrada en esta D etección Territorial escrito del Ayuntam iento de Granada a l que se 
adjunta Proyecto de Urbanización del Paseo de Romayia para su estudio y  aprobación.
Desde e l punto de vista d e l patrim onio arqueológico hay que considerar algunos aspectos de singu la r relevancia en relación a l 
proyecto presentado que tiene que ver con las d istin tas intervenciones arqueológicas realizadas hasta la  fecha en la  m isma 
acequia de Romayia o e l h o te l Reúma en las que se han investigado y  docum entado partes de la  acequia así com o im portantes 
restos relacionados con los partidores procedentes de l m olino de l aIg ib ilio .
Hay que considerar, p o r tanto, que e l p rin c ip a l h ilo  argum ental de la  intervención prevista es y  debe ser la  red  de estructuras 
hidráulicas vinculadas a la  acequia, po r lo  que se entiende, como prem isa fundam ental y  como condicionante preciso de l 
proyecto, la  recuperación, en la  m edida de b  posible, de esa red clave en e l patrim onio arqueológico d e l entorno.
Igualm ente se condiciona e l inform e favorable de l proyecto a la investigacbn arqueológica com pleta de l entorno para 
docum entar los posibles restos de estructuras que aún no ésten localizados, con vistas a su hipotética recuperación e integración 
en e l proyecto defin itivo.
Se atenderá además a d e fin ir de brm a precisa la  integración de esta fase d e l proyecto con la  zona superior relacionada con 
Fuente peña y  e l m olino a s i com o e l hote l Reúma.
Se inbrm a de form a favorable e l proyecto con los condbbnantes enunciados».

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. La autorización solicitada se regula por los artículos 33 y 100.1, a) de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de 

Patrimonio Histórico de Andalucía (LPHA); por el Decreto 4/1993, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización Administrativa del Patrimonio Histórico; por el Decreto 19/1995, por el que se aprueba el Reglamento de 
Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía; por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (publicada en el Boletín Oficial del Estado de 2 de octubre, número 236, 
pág. 89343 y ss. y, en adelante, LPACAP) y por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de fégimen Jurídico del Sector Público 
(publicada en el Boletín Oficial del Estado de 2 de octubre, número 236, pág. 89411 y ss. y, en adelante, LRJSP), asi como, por 
la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.

SEGUNDO. En particular, el art. 33.3 de la LPHA establece que "será necesario obtener autorízacbn de la  Consejería 
com petente en m ateria de patrim onio histérico, con carácter previo a las restantes Ucencias o autorizaciones que fueran 
pertinentes, para rea liza r cuatqubr cam bio o m odificación que los particu lares u otras Adm inistraciones Públicas deseen llevar a 
cabo en inm uebles objeto de inscripción como Bien de Interés C ultura l o su entorno, tanto se tra te  de obras de todo tipo, 
incluyendo rem ociones de terreno, como de cam bios de uso o de m odificaciones en los bienes m uebles, en la  p in tura, en tas 
instalaciones o accesorios recogidos en la  inscripcbn.
Será preceptiva la m ism a autorización para colocar cualquier dase de rótulo, señal o sím bolo en fachadas o en cubbrtas de 
Monumentos, en los Jardines H istéricos y  en sus respectivos entornos ".

TERCERO. Dicha autorización resulta preceptiva por cuanto la intervención se ejecuta en el entorno de protección de la 
Alhambra y el Generalife de Granada, inscrita en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz como Bien de Interés 
Cultural con la categoría de monumento según la delimitación establecida por el Decreto 107/2004, de 23 de marzo (publicado 
en el BOJA n° 74, de 16 de abril, pág. 9.368 y ss).

CUARTO. La competencia para resolver el procedimiento corresponde por disposición del art. 5.23 del citado Reglamento de 
Organización Administrativa del Patrimonio Histórico de Andalucía, a la actual Dirección General de Patrimonio Histórico y 
Documental (según el art. 8.2,e del Decreto 108/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la 
Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, publicado en el BOJA n°31, de 14 de febrero). El ejercicio de dicha competencia fue 
delegado mediante Resolución de 15 de julio de 2008 de la Dirección General de Bienes Culturales en la persona titular de la 
Delegación Provincial de la Consejería de Cultura, correspondiendo actualmente a esta Delegación Territorial según lo dispuesto 
por la disposición transitoria tercera del Decreto 342/2012, de 31 de julio. Por ello y, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 9.4 
de la LRJSP y por el art. 102.3 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, la presente 
Resolución se entiende dictada por el órgano delegante.



JllílTfl DE nriDALUCin CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO
Delegación Territorial de Fomento. Infraestructuras. Ordenar ion del 
Territorio. Cultura /  Patiiinorio Histórico Giauada

Por todo lo cual y según la demás normativa de general y pertinente aplicación

RESUELVO

Autorizar la actuación propuesta en el expediente en los términos fijados por el acuerdo y el informe de la Comisión 
Provincial de Patrimonio Histórico.

La autorización se emite a los estrictos efectos del cumplimiento de la normativa de protección del Patrimonio Histórico, 
con independencia del resto de trámites, informes, licencias o autorizaciones que fueran pertinentes y sin perjuicio de derechos 
de terceros.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa se podrá interponer recurso de alzada ante la 
Consejera de Cultura y Patrimonio Histórico en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su notificación, de acuerdo 
con lo dispuesto por los artículos 121 y 122 de la LPACAP. No obstante, se podrá interponer cualquier otro recurso o reclamación 
que se considere procedentes.

EL DELEGADO TERRITORIAL. Fdo.: Antonio Jesús Granados García.”

Notrfiquese.
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