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Las vecinas y vecinos de La Zubia afectados por la construcción 
del  nuevo  cementerio de  nuestro  pueblo  a  continuación  de  la 
Glorieta Dr. Luis Masats del Barrio de San Antonio en la zona 
situada entre el primer y segundo depósito de agua en el lugar 
conocido como Los Hoyos, y el nuevo  Recinto Ferial frente al 
pilar de la subida a Cumbres Verdes, dentro de los limites del 
Parque Natural de Sierra Nevada según quedó establecido en la 
Ley  2/89  de  18  de  Julio  donde  se  aprobó  el  Inventario  de 
Espacios Naturales Protegidos de Andalucía:  

Creemos no sólo en la participación indirecta de los ciudadanos 
a través de sus representantes políticos, sino también, y de 
manera destacada, en la participación directa. Rousseau, ya en 
1762,  hace  247  años,  decía  que  la  soberanía  residía  en  el 
pueblo, el cual tenía el derecho de “opinar, proponer, dividir, 
discutir”, es decir, el derecho a la participación directa. 

En  la  Constitución  Española  de  1978  se  afirma  que  “Los 
ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos, 
directamente o por medio de representantes, libremente elegidos 
en elecciones periódicas por sufragio universal. 



Es más, uno de los principios de la Declaración de Río’92 -otro 
de  los  cinco  documentos  fundamentales  de  la  Cumbre  de  la 
Tierra-,  comienza  afirmando:  “El  mejor  modo  de  tratar  las 
cuestiones  ambientales  es  con  la  participación  de  todos  los 
ciudadanos  interesados,  en  el  nivel  que  corresponda......Los 
Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la 
participación de la población...”  

Las vecinas y vecinos de La Zubia afectados somos conscientes de 
que nuestro compromiso es con las generaciones actuales y con 
las futuras y para ello es preciso respetar el legado histórico, 
cultural  y  natural  que  hemos  recibido.  Es  nuestro  derecho  y 
nuestra obligación.  

Estamos  orgullosos  de  ser  habitantes  de  La  Zubia  y  somos 
conscientes del alto valor ambiental y paisajístico en el que se 
ubica. A su vez, estamos obligados a ser garantes de su riqueza 
histórica y cultural, y a conservar sus ecosistemas naturales. 
 

Por las siguientes razones: 

1. Un  Espacio  Natural  como  el  de  Sierra  Nevada  no  puede 
asumir, bajo ningún concepto, ninguna de estas actividades, 
dada la fragilidad del mismo. 

2. Cualquiera de las dos actividades genera un elevado riesgo 
de incendio que este Espacio no puede aceptar, dada la masa 
forestal que lo circunda.

3. Estas ubicaciones generarían un gran movimiento de trafico, 
para el cual no esta preparado el pueblo, creando graves 
problemas de atascos y contaminación atmosférica y acústica 
por trafico de vehículos. 

4. Los residuos incontrolados de las actividades, legales o 
ilegales, que se desarrollan en recintos similares a los 
propuestos, son un riesgo para la salud del Espacio Natural 
y nuevamente atentan contra este. Dichas actividades pueden 
ser desde botellones ilegales, a grandes concentraciones de 
personas en días señalados. 

5. La reserva integral(figura de especial protección por la 
peculiaridad  de  su  ecosistema)  se  encuentra  a  escasos 
metros  de  la  propuesta  del  Recinto  Ferial,  quedando 
irremediablemente afectada, deteriorada y destruida por la 
contaminación  acústica  y  atmosférica  derivada  de  esta 
actividad. 

 Por ello manifestamos: 
1. que sea descartado definitivamente el paraje natural donde 

se pretenden ubicar el nuevo cementerio de La Zubia y el 



nuevo recinto ferial, por el grave y nefasto impacto que 
produciría en una zona altamente sensible a cualquier tipo 
de actuación urbanística.

2. y que toda la zona de influencia forestal alrededor de los 
límites del Parque Natural de Sierra Nevada en La Zubia 
quede  calificada  a  efectos  urbanísticos  definitivamente 
como  terreno  NO  URBANIZABLE  y  de  especial  interés 
medioambiental y social para el municipio, definiéndose una 
actuación preferente de repoblación y forestación. 

En Granada a 26 de enero de 2009
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