
D. Antonio Marino Aguilera Peñalver, Portavoz del Grupo Popular del

Excmo. Ayuntamiento de Alcalá a Real, en virtud de lo dispuesto en el

art.97.3  del  R.D  2568/1996,  presenta  para  su  debate  y  votación  la

presente moción:

ACTIVACIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN Y REFORMA

INTERIOR DEL CASCO HISTÓRICO DE ALCALÁ LA REAL (PEPRI)

Los Planes Especiales de Protección y Reforma Interior (PEPRI) son un instrumento

de  planificación  y  control  urbano  que,  una  vez  aprobados,  permiten  a  los

ayuntamientos gestionar de forma autónoma entornos urbanos de interés, tales como

los cascos históricos.

Su figura toma forma en la ley de Patrimonio Histórico Español de 1985, en cuyo

artículo  20  obliga  a  los  ayuntamientos  que  cuenten  con  un  Conjunto  Histórico

declarado a redactar  un Plan Especial de Protección y Reforma Interior. Dicho Plan

establecerá para todos los usos públicos el orden prioritario de su instalación en los

edificios y espacios que sean aptos para ello. Igualmente contemplará posibles áreas

de rehabilitación que permitan la recuperación del área residencial y de las actividades

económicas adecuadas.  La ley concede a la administración competente, es decir la

Junta de Andalucía, la potestad de aprobar el PEPRI.

En  lógica  consecuencia,  la  Junta  de  Andalucía  contempla  en  su  ordenamiento

jurídico esta figura de protección de los entornos urbanos de singular valor, tanto en la

ley  14/2007  de  Patrimonio  Histórico  de  Andalucía  como  en  la  Ley  de  Ordenación

Urbanística de Andalucía de 2002.

Desde el  punto de vista urbanístico,  nuestro casco antiguo,  declarado Conjunto

Histórico Artístico en 1967, se encuentra regulado por el Plan General de Ordenación



Urbana aprobado en 2005,  un instrumento que,  sin ahondar  en profundidad en la

problemática de la zona,  ha estableciendo una normativa básica que ha servido de

base al desarrollo de los diferentes actuaciones dentro del Casco Histórico, si bien con

una tramitación farragosa y lenta provocada por el trámite a través de la Junta de

Andalucía para la consecución de las autorizaciones necesarias. 

La existencia de situaciones anómalas, no reguladas, ha provocado la necesidad de

redacción  de  modificaciones  puntuales  del  PGOU  para  resolver  problemas  de

implantación de la norma. También se han tramitado diversos estudios de detalle para

la  resolución  de  casos  donde  el  planeamiento  no  llegaba  y  donde  las  diferentes

interpretaciones eran contradictorias. Por todo ello se hace necesaria una herramienta

que clarifique el proceso del proyecto urbanístico o edificatorio sin que sea necesaria

la constante interpretación de normas, sino que la propia norma sea suficiente para la

comprensión y cumplimiento de sus preceptos.

Bajo esta necesidad,  en 2008 el  Ayuntamiento  de Alcalá  la Real  encomendó la

redacción del Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Casco Histórico a un

estudio de arquitectura de la localidad,  siendo presentado el 6 de agosto de 2009.

Dicho documento establece una radiografía de la situación del Casco Histórico y fija

una  serie  de  actuaciones  encaminadas  a  favorecer  su  revitalización  urbanística,

demográfica y económica, sin duda la principal necesidad de este espacio. En 2011 el

documento fue remitido a la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía en Jaén,

quien advierte algunas deficiencias a solventar. Desde ese instante la tramitación se

detiene.

Nuestro Casco Histórico atraviesa por una situación de gravedad. El abandono de

sus inmuebles, el declive de la actividad comercial, la carencia de aparcamientos y la

falta  de  servicios  son  problemas  presentes  en  él  que  merman  su  viabilidad  como

espacio  urbano habitable  y  sostenible.  A  esto  hay  que  sumar  las  dificultades  para

desarrollar  cualquier  obra o actuación urbanística debido a la lenta tramitación de

expedientes, que han de pasar por la administración local y autonómica, lo que frena

las inversiones en el entorno.

Por estos motivos se hace imprescindible recuperar y actualizar el Plan Especial de

Protección  y  Reforma  Interior  del  Casco  Histórico,  que  establezca  criterios  de



intervención y permita a este Ayuntamiento ostentar las competencias para autorizar

directamente las obras y actuaciones.

PROPUESTA DE ACUERDO

1. Activación del Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Casco

Histórico de Alcalá la Real.

Alcalá la Real, 23 de enero de 2017
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