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La Alhambra y el Albayzín
El día 30 de Abril tuvimos una reunión en la Alhambra, al igual que otros colectivos que el Patronato
considera implicados con las finalidades del futuro Plan Especial de Protección y Catálogo del Sector
Alhambra.
Durante una hora, una corta hora, una representante de nuestra Asociación Vecinal trasladó a los
responsables del Monumento y al Equipo Redactor del nuevo Plan(PEPC) nuestra opinión sobre el
recinto monumental, su entorno urbano y sus entornos rural inmediato y segundo plano(Jesús del Valle,
laderas y valle del Darro) etc.
Resumiendo la reunión, los temas tratados han sido los siguientes:
-Tenemos muy claro que nuestro Barrio es parte fundamental del paisaje de la Alhambra y el
Monumento del nuestro y como tal necesitamos que sea tratado por el PEPC y el Patronato: apoyando
la rehabilitación (no más casas moriscas convertidas en “chalet”,…), manteniendo los jardines
existentes (estamos viendo día a día, como se eliminan y reconvierten en espacios enlosados con algún
que otro alcorque, empobreciendo la vista blanca y verde que tanto valor ha dado y esperamos sigua
dando a la Alhambra)…
-Para contribuir a ese mantenimiento y dado que las dos colinas están declarados Patrimonio Mundial
proponemos, entre otros, que el Patronato esté presente en la Comisión del PEPRI Albayzín con voz y
voto y conozca y actúe en consecuencia en beneficio de ambos Patrimonios que tanto se deben el uno
al otro.
-Desde el Barrio cuyas vistas disfrutamos, le pedimos el recorte del arbolado que nos las está tapando
lentamente, desde hace unos tres años (Ver el Monumento desde la Carrera del Darro).
-Creemos firmemente que el Barrio del Albayzín necesita ser considerado como complemento cultural y
turístico de la Alhambra, contribuyendo con una oferta Monumental: casas moriscas, iglesias, museos,
miradores, oferta hotelera, espectáculos tradicionales, rutas por vegas y valle, artesanía y otro enorme
etc. que consiga sacar al Barrio de su actual estado de deterioro dinamizando su oferta socio económica
y cultural y alargando la permanencia del visitante en la Ciudad de Granada. Señalamos que para ello,
es imprescindible contar con el Sacromonte, el otro Barrio de nuestra ladera.
-El actual PEPC, parece que ha permitido las desmesuradas alturas de las nuevas edificaciones de la
Calle Santa Ana, que dificultan y hasta ocultan la visión de las torres desde sitios que han podido
disfrutar de ellas hasta ahora. La privatización de las vistas es una de las nuevas epidemias. Hay que
respetar alturas, los responsables no pueden seguir ignorando este gravísimo atentado y permitir el
deterioro sistemático del paisaje.
-Otros aspectos tratados fueron el deterioro de las veredas actuales y la necesidad de conectar,
mediante ellas las dos orillas, desde la Fuente del Avellano hasta el Sacromonte y sucesivas hasta
Jesús del Valle. Y nuestra petición estrella: Arreglo definitivo de la Cuesta de los Chinos y señalización
adecuada: Subida a la Alhambra peatonal.

AGENDA DE MAYO
Las reuniones se celebran en la sede del Palacio del
Almirante todos los MARTES a las 20 horas:
Martes, 4 Urbanismo y Mantenimiento
Martes, 11 Cultura y Asuntos Sociales
Martes, 18 Tráfico
Jueves, 20 Junta de Distrito Haza Grande
Martes, 25 Medio Ambiente

Plaza de Santa Ana

¡Socorro!

Todos los días, desde media mañana hasta que el
cuerpo aguanta, bajan desde las cuevas del
Sacromonte y otras zonas, un numeroso grupo de
personas, acompañadas de perros, muchos perros,
que acampan en el suelo de la Plaza. Solicitan
dinero a los transeúntes, con mejor o peor talante,
beben, cantan o pelean, pero sobre todo alarman
con sus broncas y malos modos. Tribus urbanas,
las llaman. Pero en el transcurso de un mes, uno de
ellos fue recogido muerto de la Plaza y una chica
ayer mismo, frente a la Chancillería, resultó herida y
su agresor, presunto, esposado y detenido. El
reguero de sangre, la ambulancia y el coche de
policía fue, o debería de ser, la gota que colme el
vaso. Hay que buscar solución a estos
asentamientos que, se está demostrando,
constituyen un peligro para todos.

Inseguridad

Durante el mes de abril se han producido un gran
cúmulo de incidencias en viviendas de la zona de
Zenete, con atracos al interior de las viviendas.
También en la calle Serrano.
Igualmente se han producido ataques a los
vehículos con la rotura de cristales

El estrangulador anda suelto
Otra vez el conocido estrangulador del Albayzín
está libre. Ha presentado un pasaporte como
prueba de estar fuera de España el día de los
hechos. Una vez más una persona que tanta
alarma justificada provoca en el barrio por sus
asaltos a mujeres mediante el inicio de ahogo para
desarmar a la víctima consigue burlar la ley,
aunque tiene otros siete procesos pendientes
seguirá en la calle mientras salen los juicios.
Esperemos que con mejor suerte que este para las
numerosas víctimas que han sufrido sus ataques.

Cuotas anuales
Se recuerda a todos los socios y socias que
pueden realizar el pago de sus cuotas, 10 euros al
año, en la cuenta de Caja Granada 2031 0006 89
0115059509 o domiciliando el pago, o en efectivo
en la Asociación los días de oficina.

La Fiscalía denuncia a J.O.T.
por delito contra el Patrimonio
La Asociación de Vecinos Bajo Albayzín
ante la proliferación de pintadas por todo el barrio
con el tema “Fumar mata” y otras de carácter
grosero o vejatorio hacia la mujer, penes,…
después de denunciar reiteradamente estos
hechos ante la policía local y nacional,
informando del autor de las mismas y ante la
falta de solución por esa vía, presentó en octubre
del año pasado una denuncia ante la Fiscalía
Provincial de Medio Ambiente acompañada de
un CD con cientos de las pintadas realizadas, así
como testigos de quien era el autor de las
mismas.
Esta denuncia tras el proceso de
investigación por parte del Seprona de la Guardia
Civil y la Policía Nacional, la toma de declaración
de los testigos, y la petición de informes a la
Delegación de Cultura ha culminado finalmente
en el Decreto de la Fiscalía en la que se dicta
una resolución que literalmente dice:
“Procede la interposición de denuncia
contra D. J.O.T. como autor de un delito contra el
Patrimonio Histórico, conforme a lo dispuesto en
el artículo 773.2 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal y 5 del Estatuto Orgánico del Ministerio
Fiscal.”
La Asociación de Vecinos espera que
esta resolución favorezca la eliminación de las
pintadas en un barrio Patrimonio Mundial, que
provocan tanta degradación en el entorno visual
de un barrio de estas características, y que junto
a otras medidas (urbanísticas, antiespeculativas,
inversoras,
patrimoniales,
mantenimiento,
limpieza, policiales y de vigilancia,...) por parte de
las administraciones local y autonómica permita
mantener el adecuado nivel de conservación del
barrio más emblemático de Granada, para que
pueda seguir siendo un barrio habitado y visitado
para disfrute de los granadinos y de cuantas
personas lo visitan.

FOTOS DENUNCIAS Administraciones ejemplares
Cabina telefónica en la calle
Elvira

En lo alto del Aljibe del Zenete

Nuevamente el incivismo y el abandono dejan el
barrio con esta imagen lamentable.
La existencia de una Ordenanza de la Convivencia,
de nada servirá si no se adoptan medidas divulgativas
y correctivas que impidan que unas personas
incívicas dejen el barrio en estas condiciones.
Mientras tanto la limpieza y la reposición deben ser
las acciones del Ayuntamiento y Telefónica

El deterioro de este espacio público es total. Por una
parte las pintadas, rotura de los muros de ladrillo,
rotura de los fotos y farolas, el botellón con todo tipo
de basuras (latas, botellas, bolsas,…)
Por otra el deterioro físico del monumento ante el
incivismo de grupos de jóvenes que lo utilizan para
subirse, romper las puertas, destrozar las rejas de la
entrada,…

¿Para cuándo una solución a
las basuras en San Gil?

Sistema de iluminación
destrozado continuamente

Este es el bochornoso espectáculo de la placeta San
Gil. De poco ha servido cambiar los antiguos
contenedores por el sistema soterrado. Las basuras
se acumulaban antes alrededor de los contenedores
verdes y ahora se acumulan alrededor de los
buzones.
Son pocas las horas del día en las que esta placita se
encuentra libre de esta acumulación de basuras.
Desde la mañana a la noche puede verse así.

Algunos monumentos cuentan con sistemas de
iluminación que sufren los continuos ataques de
personas incívicas que los destrozan, produciendo un
daño que nos cuesta a todos, tanto en su reposición,
como en la pérdida del entorno en el que se
encuentran al que resta valor al no poder disfrutarse
contemplando el monumento en cuestión.
Este es el caso del alminar de San José, al que
conseguimos hace unos años dotar de iluminación.

Exposición “Latorre vuelve
a su casa”

Inauguración el jueves 20
de mayo a las 20 horas en
el Museo Arqueológico,
casa de Latorre

Exposición de fotografías
“Albayzín soñado 2010”

Inauguración el viernes 21 de mayo
a las 20 horas en el Hotel del Capitel
Nazarí en la Cuesta Aceituneros
junto a la Carrera del Darro.
Presentación de originales en 20x30 hasta el 17 de
mayo en el local de la Asociación Plaza del
Almirante de 6 a 8 los lunes, martes, miércoles y
viernes.
Premio 500 euros

Concentración por Trini

En breve….
Apagones en el barrio

Cientos de vecinos se concentraron en la puerta de la casa
donde hasta hace poco más de un mes vivía nuestra vecina
Trini, para recordarla y para exigir el esclarecimiento de los
hechos y la detención del culpable o culpables de esta
muerte violenta en el barrio

DENUNCIA

E INFORMA

No olvides poner en conocimiento de la Asociación, cualquier
atraco, robo,...
Lo mismo que otros temas de interés general: botellones, ruidos,
falta de limpieza, problemas de urbanismo, falta de
mantenimiento, imbornales,...

Si venimos denunciando en nuestros últimos
boletines la existencia de transformadores
inadecuados en el barrio, como es el caso de
Molino de la Corteza, Almireceros, Elvira, San
Andrés,…
Hoy tenemos que denunciar la problemática de
los apagones debidos a la insuficiencia del
suministro de Endesa, en concreto en la zona de
Calderería, donde el sábado se produjo un corte
con gran ruido en el transformador.
Puestos al habla con la compañía se nos asegura
que se debió a un problema puntual, aunque la
realidad es que el domingo por la mañana varios
grupos de operarios trabajaban en el mismo.
Ante estas deficiencias la Asociación interpondrá
las denuncias y reclamaciones que procedan.

Lluvia en el barrio
Marzo…………………. 89 litros/m2
Abril…………………... 26 litros/m2
Total 2010………………………………… 373 litros/m2

MÁS INFORMACIÓN DE ESTAS Y OTRAS
NOTICIAS EN NUESTRA WEB

www.albayzin.info

