
ASOCIACION DE VECINOS Y VECINAS BAJO ALBAYZIN

INFORME DE GESTION DEL AÑO 2011

ACTIVIDADES 2011

Organización
1) Reuniones semanales los martes
2) Mantenimiento de la página web de la Asociación  (www.albayzin.info) y de la página web 

municipal para Asociaciones de Vecinos (www.avvbajoalbayzin.org) que ha sido sustituida 
por http://ciudad.granada.org/vecinos/aavv.nsf/aavv/bajoalbaicin .

3) Desde 2010 estamos también en Facebook (Bajo Albayzin Asociación Vecinal), donde ya 
tenemos 410 amigos (179 en 2011).

4) Edición de un Boletín informativo gratuito (10 números con una tirada mensual de 1.000 
ejemplares). Año 2011: Números 116 a 125. Con diseño y montaje de Gráfico Granada 
(www.graficogranada.es  )   y viñeta de Pache (http://pacheilustracion.blogpost.com).

5) En 2011 se dieron de alta tres socios. Total actual: 461 a fecha 30-12-2011.
6) Elaboración  y  mantenimiento  en  la  página  web  de  una  Base  de  datos  sobre  acuerdos 

municipales y de noticias de prensa, así como la realización de un dossier de prensa sobre 
los temas del distrito Albayzín.

7) Mantenimiento  de  un  archivo  administrativo  organizado  por  temas  (Urbanismo,  Medio 
Ambiente, Tráfico, Seguridad, Mujer, Menores, Cultura, Junta de Distrito, etc.)

8) Mantenimiento  de  un  Registro  de  Entrada  y  Salida  de  documentos.  Nº  de  registros  de 
entrada: 32. Nº de registros de salida: 14. 

Representación y participación
Se mantiene la representación en los siguientes órganos: Junta Municipal de Distrito, Junta 

de Seguridad Local, Federación Prov. de AA.VV, Consejo Municipal de la Mujer y Consejo  de 
Participación  Ciudadana.  En  este  último  formamos  parte  de  la  Comisión  de  Delimitaciones 
Geográficas.

Reuniones mantenidas,  Asistencia y/o participación en actos, Visitas recibidas y Asistencia a 
Cursos de Formación

• Reuniones

o Con el Delegado de Cultura de la Junta de Andalucía y el Jefe del Servicio de la 
Delegación.

o Con el Delegado de Cultura de la Junta de Andalucía
o Con el Concejal de Personal, Organización y Asuntos Generales y el Coordinador de 

Participación Ciudadana.
o Con la Responsable de los Servicios Sociales del Albayzín.
o Con el Concejal de Medio Ambiente, Salud y Mantenimiento Integral de la Ciudad
o Con el nuevo equipo de la Concejalía de Participación Ciudadana
o Con el Concejal de Participación Ciudadana.
o Con el Fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucia
o Con el Coordinador de Participación Ciudadana.
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o Con la Concejal de Protección Ciudadana y Movilidad.
o Con  el  Presidente  de  la  Federación  Provincial  de  Asociaciones  de  Vecinos  de 

Granada y otros miembros de su Junta Directiva.
o Con representantes de la Policía Nacional y Local

Asistencia y/o participación en actos

● Con un equipo del periódico Ideal para la realización de un vídeo sobre el estado de la 
Puerta Monaita y la Muralla Zirí.

● Con el Grupo Municipal de IU para denunciar la situación de la Puerta Monaita y la 
Muralla Zirí.
Presentación  del  libro  Zambras  de  Granada y  Flamencos  del  Sacromonte de  Curro 
Albaicín en la Peña de la Platería.

● Participación en Concentración-Protesta  en  la  Plaza Aliatar  contra  el  traslado de  los 
Servicios Sociales del barrio al Centro del Callejón del Gallo.

● Participación en rueda de prensa, convocado por los grupos municipales del PSOE e IU, 
junto a las Asociaciones de Vecinos del Fargue y Sacromonte, y lectura de comunicado 
contra el traslado de los Servicios Sociales del barrio al Centro del Callejón del Gallo.

● Reunión informativa del  Coordinador  de Participación  Ciudadana del  nuevo uso del 
edificio de la Plaza Aliatar como Centro Cívico del Albayzín.

● Recorrido por la calle Elvira con representantes del Grupo Municipal Socialista.
● Acto en la Placeta del Molino de la Corteza de San Andrés contra la proliferación de 

excrementos de perros en nuestras calles.
● Selección  de  participantes  del  proyecto  Interwoven  de  la  Comunidad  Europea  y  la 

Diputación Provincial.
● Acto de presentación de  www.granadaimedia.com, un medio de comunicación online 

abierto a la participación ciudadana con información de los barrios de Albayzín, Realejo, 
Norte, Chana y Zaidín.

● Con un equipo del periódico Ideal para el reportaje “Patrimonio del abandono” sobre el 
estado del Albayzín.

● Intervenciones  en  el  programa de  Canal  Sur  “Andalucía  Directo”  para  denunciar  el 
“andamio eterno” a la entrada de la Carrera del Darro y las pintadas que sufre la puerta 
Monaita como ejemplo del abandono del patrimonio del barrio.

● Asistencia a unas Jornadas sobre la Calidad del Aire (Vocalía de Medio Ambiente).
● Asistencia a una Asamblea Popular del Movimiento 15M en la Plaza Larga.
● Participación  en  Homenaje  a  Ataulfo  Barroso  Jiménez  y  colocación  de  placa 

conmemorativa en la casa donde nació en el Paseo de los Tristes.
● Asistencia al acto de arrojar las cenizas del pintor Miguel Hita al rio Darro en el Puente 

del Aljibillo.
● Asistencia a la Asamblea General Ordinaria de la Federación Provincial de Asociaciones 

de Vecinos de Granada
● Asistencia a varios Plenos del Consejo Municipal de Participación Vecinal (presentación 

de la nueva Corporación Municipal, Presupuestos Municipales para el año 2012).
● Asistencia al acto de constitución de la Junta Municipal de Distrito Albayzín y toma de 

posesión como vocales por el apartado de Entidades Ciudadanas.
●  Manifestación Dia de la Mujer Trabajadora y Manifestación Día contra la violencia de 

género
● Asamblea de Mayores Vecinales
● Asambleas del Consejo Municipal de la Mujer

• Visitas recibidas
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● Representantes de los partidos políticos PRAO, UpyD, IU y Los Verdes con motivo 
de las elecciones muncipales.
● Despedida de la Sra. Presidenta de la Junta Municipal de Distrito Albayzín.
● Representantes del movimiento 15M
● Socios, estudiantes e investigadores sobre temas del Albayzín.

Reivindicaciones (algunas de las actuaciones realizadas)

CUESTIONES GENERALES
1. Denuncias  constantes  en  los  medios  de  comunicación  (periódicos,  radio  y  televisión) 

locales, autonómicos y locales.
2. Actuaciones en materia de ruido, botellón,  movida, carga y descarga, horario de apertura de 

establecimientos, ocupación de la vía pública etc.
3. Gestiones  sobre  disciplina  urbanística,  ruinas  y  solares  sin  vallar,  pintadas,  alumbrado, 

baches y pavimentos, imbornales atorados, limpieza, baldeos, contenedores soterrados, etc.
4. Gestiones para arreglo de calles y plazas  y eliminación de antenas y cableado.
5. Control  de  velocidad,  acceso  de  vehículos,  circulación  en  dirección  prohibida, 

aparcamientos, hitos, acceso ambulancia o bomberos, falta de señalítica, deficiencias de los 
autobuses del barrio, etc.

6. Deterioro de la calidad de vida y de la convivencia ciudadana a causa de la existencia de 
viviendas y cuevas ocupadas por vagabundos generalmente acompañados de perros sueltos.

7. Problemática de menores de edad.

JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO

● Asistencia a todas las sesiones, presentación de DIECIOCHO PROPUESTAS en los Grupos 
de  Trabajo  (Enero-Marzo  y  Noviembre-Diciembre),  propuesta  de  priorización  de 
actuaciones en el distrito en los Presupuestos 2012. 

COMUNICADOS DE PRENSA

● Las vistas del Mirador de San Nicolás en peligro
● Se exige a la Junta de Andalucía que apruebe el Reglamento para acceder gratis a los Bienes 

de Interés Cultural del barrio.
● Las Asociaciones contra el traslado de los Servicios Sociales al Centro del Gallo
● Constitución Plataforma en Defensa del Valle del Darro.

ESCRITOS REMITIDOS A PERSONAS Y/O ADMINISTRACIONES

FECHA ASUNTO DESTINATARIO
Enero 2011 Felicitación por distinción de la Diputación 

Provincial de Granada
Francisco Guardia Contreras 

(Curro Albaicín)

Enero 2011 Felicitación por distinción de la Diputación 
Provincial de Granada

Miguel Rodríguez-Acosta

Enero 2011 Felicitando  por  su  nombramiento  y  solicitando 
entrevista

Presidente del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía

Febrero 2011 Circulación de autobuses turísticos privados por la 
Carrera del Darro

Concejal de Movilidad

Febrero 2011 Petición de local para la Asociación en el Centro del Concejal de Personal, Sericios 



Callejón del Gallo Generales y Organización

Febrero 2011 Solicitando local para la Asociación en el Centro del 
Callejón del Gallo

Concejal de Participación 
Ciudadana

Marzo 2011 Remitiendo Dossier de Actividades de la Asociación 
año 2010.

Alcalde del Ayuntamiento de 
Granada (Participación Ciudadana)

Marzo 2011 Comunicando  Propuesta  de  actividades  Cultura 
Junta Municipal de Distrito

Presidenta JMD Albayzín

Marzo 2011 Comunicando  nueva  Junta  Directiva  de  la 
Asociación

Alcalde del Ayuntamiento de 
Granada (Participación Ciudadana)

Abril 2011 Solicitando  reunión  para  tratar  temas  relacionados 
con el Patrimonio en el Albazyín

Fiscal Jefe del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía

Julio 2011 Comunicando decisión  de  participar  en  el  proceso 
elección  vocales  JMD  por  sector  de  entidades 
ciudadanas

Alcalde (Concejal de Participación 
Ciudadana)

Septiembre 2011 C/  propuesta  vocales  de  la  Asociación en  la  JMD 
Albayzín

Alcalde (Concejal de Participación 
Ciudadana)

 Octubre 2011 S/  nombramiento  vocal  en  la  Comisión  PEPRI 
Albayzín en rep. Federación Prov. AA. VV.

Presidente Federación Provincial 
AA. VV.

Octubre 2011 Incumplimiento sentencia judicial poda cipreses en 
carmen de San Nicolás que impiden vistas

Alcalde (Concejal de Medio 
Ambiente)

Octubre 2011 Incumplimiento sentencia judicial poda cipreses en 
carmen de San Nicolás que impiden vistas

Delegado de Cultura de la Junta de 
Andalucía

ACTIVIDADES CULTURALES 

1) Biblioteca de la Asociación
2) Difusión en el Boletín de actividades culturales en el barrio (actividades para mayores y 

mujeres, cursos para desempleados …) y de prácticas medio ambientales y ecológicas.
3) Elaboración de un archivo histórico del barrio con fotos antiguas aportadas por los vecinos.
4) Cruz de Mayo en el patio de la calle Zafra, 10, dedicada al pintor Gabriel Morcillo. 
5) Participación en el Concurso de Cruces Adornadas del Ayuntamiento, Sección de Patios. 

Premio: Primera Mención (Distinción).
6) Colocación de placa conmemorativa en la casa donde nació Enrique Morente (Cuesta de San 

Gregorio) y acto poético-festivo en el patio de la Casa de Porras.
7) Exposición  de  fotografías  “Granada  años  60”  del  fotógrafo  sueco  Tommy Elder  en  el 

Carmen de la Victoria de la Universidad de Granada.
8) Proyecto  “Albayzín  vive  la  música”  subvencionado  por  la  Diputación  Provincial  de 

Granada: tres actuaciones de flamenco en el Carmen de la Victoria en Junio.
9) IV  Concurso  de  Fotografía  “El  Albayzín  soñado”  en  el  Carmen  de  la  Victoria  de  la 

Universidad  de  Granada  (Actividades  de  Cultura  de  la  Junta  Municipal  de  Distrito 
Albayzín).

10)  Colocación de placa conmemorativa en la casa donde nació Ataulfo Barroso Jiménez en el 
Paseo de los Tristes.


