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La Plazr:. de Toros de (iranuda y '>uent(lrno, incluida en el catálog.o
de Edifinos de lntcft':s del Pbn General Municipal de Ordenación
Urbana d(' dícha ciudad. es un bellu edificio ncomudeí<Jr construido en
bdrillo con una dispesH:ión de huecos austera y proporcionada a'la
escala del inmueble, En d coso taurino una cubierta ligera se sostiene
con unas columnas dl" fundición formando el cierre visual y I1Jncion::l1
de ese espacio de grandes proporciones. Las zonas intenores. bajo ¡as
gradas. ddimitan los espat.:ios sirvientcs que poseen una calidad 3rqui·
tectónica pOCo- usu<J1.

La Plaza. de volumctría rotund<J y de escal<J importante, fue
proyectada par¡¡ ser vista. rememorando como ocurre en estos casos la
visión del Colisco como tipología ejemplar de Ull espectáculo de· masas
como es el toreo.

No es una estructura edilicia cerrada al exterior, como ha ocurrido
en olras plazas de toros cnc<Jjadas en una trama densn y poco regul<Jr.
es un edificio abierto al esp<Jcio· circundante. proyectada y realizada
mucho antes de que esa zona de la dudad dc Granada experimentase tan
imporwnte densificac¡ón.

La Plaza se inscribe como pieza exenta en un solar de g.mndes
proporci-ones delimitada por las callt:"s de Doctor Olóriz, Doctor Mara
óón, Doctor Mesa Moles y Doctor Azpitarte. que configuran <JI conjuntd
como una gran supermanzana en el eneJave norte de la ciudad y p\'rmite
una viSión magnífica de la P\¡¡za de Toros, hasta el punto de convertirla
en el referente más importante de'! barrio, símbolo que caracteriza a esa
parte de la ciudad.

La Dirccción General de Bicnc:s Culturales, por Resolución de 13 de
dicicmbre de 1989 (<<Bolctin Ofici<J1 de 1<J Junta de Anda-lucía» número
3, de 12 de enero de 1990), incoó expediente de declaración de Bien de
Interés Cultural. con categoría de Monumento, a favor de la Plaza de
Toros de Granad<J, situada en avenida Doctor Olóriz, sin número. dc· esa
capital. siguiendo el procedimiento pn'\·ist0 rn el articulo 9.<). 1. de la
Ley 16/1<;185. de 25 de junio. dd Patrimonio Histórico Español.

De acuerdo con el articulo 9.°, 2. de üicho texto legal, en la
tramitaci6n del expediente emItieron mforme la Universidad de Gra
nada. señalando que el citado inmueble «reúne condiciones suficientes
desdl' el punto de vista arquitectónicoe histórico para su declaración
como Bien de Interés Cultural. La arqultectura de la Plaza de Toros, en
tamo quc editi.cio publico, no es J11js que la respu('stJ construida ante
comportamientos coledivos hondamentr enraizados en un<J sociedad
urban<J que h,:¡ transformado el ritual ('11 fiesta y t'spectá(u!o~ Fiesta y
cspJcio púbhco se convierten en elementos de un sistema <JntropoJoglco
y ctnngráfiu) que estructura la vida urbana de una socied;:¡d, y del qu\.',
finalmente, el edificio lkga a cxtraer su condición de Monumento, al
margen, incluso, de los valores puramente cstetieos o <Jrquitcctóniccs
que POSCJ)}. Asimismo. emitió informe [¡¡ Real Acadt'mia de Bellas Artes
de Nuestra Señora de las Angustias. que manifiesta «que se dan en el
edificio caracteristicas suficientes para su declaración como Bien de
In1erés CulturaL en la categoría de Monumento. por sus valores
tipológicos, formales constructivos y comparativos, apreciando 'además
sus c.\celentes condiciones como cdificio de uso público para ti.nes
cu!lur¡tks y de e.:io,),

A;'c:ldien<:Íú al articulo 13.2 del R('31 Decreto 111/19S6, de !O de
I:r;cro. de Jcsarrollo parcial dc la Ley del Patrimonio Histórico Espaii.ol.
~c abrio ¡A'riodo de información public<J (<<Boletín Ofi("ial de la Junta de
AnJalucia» número 8. de f de febrero de 1991). duranfe un p1<vo de
veinte dí<JS e, igualmente, respecto al entorno del edilicio: presentadas
akgi.loones al trámite de Judiencia concedido al cxcl'lentisimo Ayunta
miento de Granada. estas fueron t.'stim;:¡das favQrablernt'nte al no
pCljudicar en lo sllstandal la protección dd inmueble objcto de
dl'daraci6n. PrcscníaJa den ..meia de mor:! por la Empresa \(Nueva Plaza
de TO!'os, $ocicd:lJ Anónima», el.2 de enero de 19~L y analizada ésta.
se conduye que JKh3. Jl'lluncia no plll'de producir cadt.:cidad al no
haber tr<Jnscurrido en flquel momento los veinte meses que la Ley del
Patrímonio Histórico Espanol contempla para la tramitaci0n de estos
l'xpcdi('ntt~s y no ser de aplicación a este supuesto lO' previsto en la Ley
de Procl'dJttllCnlü Admimstrativo sobre cadUCIdad de expedientes.

Fn cambio. SI se considt'ra l'fit'az la denuncia de mora pn:sentada por
d excelentísimo Ayuntamiento de Granada el 13 dt, agosto pasado, por
lo que en l~ acwalidad dicho expedieme sc encuentra dentro de los
cualro mese:> GU": el articulo 9.°. 3, de la Ley vigente prcsrribe pam su
dl."claración antes de prodUCIrse la C<.lJucidad al término ce dicho
pcriudo.

En consccUt:ncia, terminada la mstruc(·ión dci expédicnte. la Canse
j'_'rí~\ de Cultur;'l y :-v'ícdio\mbiente cOn".idcra qUl' p~ocedl' d¡;darar Bien
ele !ntn(·'S Cultural. la Piaza de Torus de Grilnad<J. con catcítoria de
\h¡nlll1lcnto, lk '\CIl<':Hk; con io pre\i'::~) en d artículo l'~. 2. d~l CJ13do

tC\!o legaL
En virtl1d de !t) e;;puesto. y de aClll'rdo con lo i;:-;t:Jbkcido ('n los

:¡r'.icuLJs b." y ;).0.; 2. de la Ley de! P:Jtrinwnio Histórico Español.
··~'bLr: i:\;\'-'-r'rct~ción de-! Tnbunal Ctlnslitucion;¡Í e11 sl":1t.:-ncia ! 7¡'IY9!.
c'e ~" 'Jc ('"t";,~ l'j; :ú,,:ión con d articulo 26. 15. Y di:::p()):ci{'n !:nil!
!;(:2unda dc la Lcy 6'1'J3~t de 21 de julio. del Gohlerno y ia ,\aminislfil
cil'o de la Comu'li(iad Autó-.-J.om<:l. ,1 p~urn('q:l dd Com{"iC!(, de CU!¡lF<:
\' \"k~ii·~ ',\,-'lf):·::-"I ~. :): ~"la dc!ibeLi'_·li)!\ de! Cl.lll\CjO d.: Gobielrlu C1 su
:-':uni..;n ,k; '~;;1 jd j- ·S.Jl'm::ú~ al: !yo!. di"p'-'flf'~
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DECRETO 236/1991. de 10 de diá':'rllhrc. por el que se
dedara Bien ·de /meres Cultural, con fa categonú dí'
)'1onumcnto, la pfa:a dI! Toro.',' de (¡·ranada.
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;-iegundoprcmio: Dotado con 300.000 pc:;(,'I;)S, al e<¡pacía «Oficios del
Rebu<;quc».de.' programa «La Tr~\csía~}, COprodUCido por radio «Cara
cob) (Cl?lombla), y la red de Comunjcaciones Culturales del Instituto
Colombiano de Cultura (Coculturn). dIrigido por don Jorge Enrique
Bolero (Cocultura) y don Fernando Barrero (radio Caracol).

ier~er premio: Dotado con .200.000 pesetas, al eSPJcío «Por el color
de s.u pltll?s cono~erciS» de radio «Populam de Bilbao. dirigido por don
Jose IgnaCiO de DIego Martinez.

Televisi6n y \<ideo

Primer premio: Dotado con 500.000 pesetas. al video titulado
«Hogar dulce Hogar», realizado por· el Ayuntamiento de Basa.uri
(Vizcaya).,

Segundo premio: Dotado con 300.000 pesetas, al reportaje realizado
pa~ el pro.g~ama de Jesús Hennida por don Carlos García Hirschfel y
eqUipo ermudo por Antena 3 TV el 13 de octubre de 1991.

Tercer premio: Dotado con 200.000 pesetas, al video titulado
«Suenos», realizado por doña Oiga Aikin Amluce y don Carlos Guiard.

InvestigacióllY ayudas técnicas

Primer p~emio; I?otado COfl 750.00 pcsct.as. a la <{Socicda~ R~gional
de Informatlea. SocIedad AnoOlma») (Astunas) por su trabajO titulado
«Método Phonos».

Segundo premio: Dotado con 500.000 pesetas. a don José Antonio
Junca Ubierna,'por su trabajo titulado «In ....estigación sobre la mejora de
[a accesibilidad en el metro de Ban:elona».

Tercer premio: Do:tad? con 300.000 pesetas. a don Ignacio Montorio
Cerrato, por ~u trabajO tItulado «Investigación psicológica en la \'Cjez:
lnstrumelllilclón desde un enfoque multidinwnsional». _

Menó.M1 honorífica al equipo: C. Parálisis cerebral ASPRONA
(Vall.adolJd), por su trabaj~ titula~o «Programa de comunica("ión por
medIO de ordenador para mmusváildos psíquicos motóric<Jfficnte afecta
dos». -

Premio honorífico:

Al Instituto ~'1ex¡cano del Seguro Social (lMSS). por la l<JOOr
desarrollada en favor de la moviliuad de bs persünJs dis.c:lpacitadas en
M~xico.

A la fundaciófl BrailJe de Uruguay por sulahor en fayor de la
educ<Jción, rch<Jbilitación e integración de los ciegos en latinoamericana.

A doña Jeannette Perry de Saravia por su continua labor <J favor de
las person<Js necesitadas de cirugí<J r('::onstfuctiv¡,¡ en C6lombia.

Al Ministerio de Educación y Ciencia por su labor en favor de- la
integración escolar de niúos con nt'cesid<Jdes eS¡:Jcci<Jics en la escuda
ordin<Jri<J.

A don Eugenio Pcrez Sanchcz por su dedicación y continua lucha en
favor de la integr<Jción social de los discapacitados.

Al Ayuntamiento de Barcelona por sus'importante.:; inciativas en la
mcjonl de la accesibilidad én el medio urbano y eliminación de barrcms
arquitectóni(..as. 4

A· don Juan Pcrez Marín por su inlensa !:::.hor en favor de la I
intcgración social y l<Jboral de los rninll~\'á!ldf¡s.

El i.lrllculo 13.27 de laLcy Organica 611981. de 30 de dIciembre. del
Estatuto de Autonomía para An,jaililía. cs-_Llbkce la competencia
ndus:va de la Comunidad Auhn(a~:3. ?l; rc::!cr-,[¡ de p;]fr¡rr.(I~¡f'

hlslúnc)o, unísl1co, monumental. ;¡rqueck\;f¡:c.' _ c:::r,m:co.... v ej ,Jnl'
culo 6.', al, dI.." la Ley 16/1985, de 25 de junio, dd Pi¡!r¡monio f-listt'rKo
Español, .detern.1¡na que se cntcndeni.¡l ~com0 crr.ani';Il~:)S compet~ntc~
para la CJCClKlOn de la Ley «los qUe <::1 cad¿: C,>;l-;".in;dad Autóno!Ta
lengan i.1 su UJrgo la pi·o!':.;cción de! I'a:,_·jr,~e"',:'-'· r.i·'I(":~T,j'.
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Articulo 1.0 Se declara Bien de Interés Cultural, con categoría de
Monumento, la Plaza de Toros de Granada.

Art. 2.° El entorno afectado por la presente declaración es el
siguiente:

El entorno compromete a la manzana 62-62-0 del catastro de
Granada, vigente a la fecha. Su límite será descrito en sentido al.tihora·
río y hará referencia a las alineaciones edificadas de la calle que
conforman dicha manzana en donde está la Plaza de Toros.

Una línea recta paralela trazada a 24 metros de la alineación de la
avenida Doctor Olóriz hasta encontrar la paralela trazada a 12metros
de la alineación de la caHe Doctor Marañón. -Por ésta, hasta un punto
a 70 metros de la alineación de la calle Doctor Mesa Moles.

Una paralela a 70 metros de dicha alineación hasta su intersección
con un arco de circunferencia trazado con un radio de 62,40 metroS a
partir del centro de la Plaza de Toros.

Por este arco hasta su intersección con una paralela a 37 metros de
la alíneación de la calle Doctor Marañón. Continúa hasta su intersección
con una paralela a 15 metros de la alineación de la calíe Doctor Mesa
Moles. Pro~gue hasta su intersección con una paralela a 42 metros de
la alineació~ de la calle Doctor Azpitarte.

Por ella. hasta su intersecciÓn con un arco de circunferencia similar
al mencionado anteflOrmente. Continua por éste, hasta su intersección
con una paralela a 70 metros de la alineación de la calle Doctor Mesa
Moles hasta su mtenección con, una paralela a 15 metros de la
alineación de la calle Doctor Azpitarte. Por ésta, hasta su encuentro con
lln segmento de circunferencia de 22 metros de radio Que toma como
centro la intersección de los ejes de las calles Doctor Olóriz y Doctor
Azpitarte. Por éste. haó-ta su encuentro con la paralela a 24 metros de la
alineación de la calle Doctor Olóriz, y por ésta, hasta el punto de inicio
de esta deseripcíón.

ArL 3.° La delimitación gráfica' de la zona afectada por la declara
ción es la que se. publica como anexo al presente Decreto.

DISPOSICION FINAL

El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación
en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía».

Dado en Sevilla a 10 de diciembre de 1991.-EI Presidente de la Junta
de Andalucia, Manuel Chaves González....EI Consejero de Cultura y
Medio Ambiente. Juan Manuel Suárez Japón.

ANEXO
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