


A  LA  ATENCIÓN  DEL  EXMO.  ALCALDE  DE  BAZA  Y
CONCEJALA DE PATRIMONIO Y URBANISMO

SOLICITUD  DE  APLICACIÓN  DE  LA  NORMATIVA  (MOBILIARIO
URBANO)  DEL  PGOU  EN  LA  REMODELACIÓN  DEL  ENTORNO  DEL
TEATRO DENGRA, ENTORNO DE UN BIC, EL DE  SANTO DOMINGO 

Antes de exponer el tema, recordarles que hemos solicitado control en varias ocasiones (a
lo largo de los  últimos años)  tanto a Cultura como al  ayuntamiento.  Ni  Cultura ni  el
consistorio han contestado.  Al final se han saltado la normativa. 

    La asociación “Baza Histórica”, cuyo objetivo es el patrimonio de Baza y su puesta
en valor

EXPONE:

    Que  habiéndose anunciado la urbanización del espacio público situado junto al
teatro Dengra, espacio situado en el Conjunto Histórico y en el entorno de un BIC

SOLICITAMOS:

Que su ayuntamiento

1.  Cumpla la normativa del PGOU. El proyecto presentado se salta la normativa del PGOU:

* Presenta farolas fuera de la normativa. En el proyecto presentado se ven farolas de
corte moderno, en contra de lo señalado en el PGOU. Deben ser farolas fernandinas…

* Presenta bancos fuera de la normativa. En el proyecto presentado se ven bancos de
corte moderno (de granito) en contra de lo señalado en el PGOU. Han de ser de corte
tradicional (hierro fundido…)

* Presenta una pavimentación inadecuada. En el proyecto presentado se ven losetas
de granito, fuera de la pavimentación tradicional de la ciudad. 

2. Demuela el edificio ilegal junto al teatro Dengra desde los cimientos, pues ocupa parte
de la vía pública. 

En el proyecto presentado se ve que van a dejar la planta baja del edificio ilegal a demoler...
Dicho inmueble es ilegal, entre otros motivos porque ocupa espacio público que debe volver
a ser vía pública.  Quién lo  permita  esta  consintiendo una ilegalidad,  encajonando la  parte
trasera del convento de Santo Domingo (BIC). Además, lo que pretenden dejar,  planta baja,
encajona  visualmente  al  teatro  Dengra  (futuro  BIC).  Cultura  no  dio  el  visto  bueno,  en  su
momento, para construirlo. 

         Y para que conste y surta efectos presentamos esta solicitud en Baza a 25 de
octubre de 2022. 
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