
AYUNTAMIENTO DE GRANADA 
JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO ALBAYZÍN 

INFORME DEL SR. PRESIDENTE 

Sesión Ordinaria de fecha 23/12/2014 

!Detalles P..;.'et..;.i..;.ci;...;o_n"---------------------------......., 
Número de 
petic ión 

Año en que se 
formula 

Procedencia 

Tipo de petición 

1777 

2014 

ALBAYZIN 

PETICION 

Tipo demandante COLECTIVO (A.VV. BAJO ALBAYZIN) 

Fecha de entrada 27 de octubre de 2014 

Contenido de la 
petición 

JMD en la que se 
p lantea 

Fecha JMD 

Respuesta 

La intervención de la Placeta de Nevot dentro del proyecto Miradores 
consistió realmente en desfigurar uno de los lugares de más belleza del 
Albayzín con la colocación de una gran plataforma inclinada. Volvemos a 
solicitar una actuación municipal que elimine la fallida intervención. 

Ordinaria 

16 de octubre de 2014 

Urbanismo responde: Compartimos con la Asociación de Vecinos que el 
Proyecto redactado por Arquitecto experto en Conjuntos Históricos, por 
encargo del Patronato de la Alhambra, no ha sido nada afortunado, y que 
hay que devolver a esa plaza su antiguo concepto mejorando sus 
pavimentos. 
Deberá ser priorizada por la Junta Municipal de Distrito Albaicín la 
remodelación de ese espacio para próximos presupuestos. 
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IDetálles petic::o:i~ó:..:.n.:..........._ ____ ~---------........._--------------....a, 
Número de 
petición 

Año en que se 
formula 

Procedencia 

1778 

2014 

ALBAYZIN 

Tipo de petición PETICION 

Tipo demandante COLECTIVO (A. VV. BAJO ALBA YZIN) 

Fecha de entrada 27 de octubre de 2014 

Contenido de la 
petic ión 

El ayuntamiento ha publicado el contrato de obra menor por importe de 
4.213 euros para obras de adecentado de vivienda en Placeta de las 
Castillas, 6. Se carga a la partida presupuestaria "Plan público de mejora de 
zonas y equipamientos". Solicitamos información: es propiedad municipal? Es 
de un particular? Se va a llevar esta iniciativa también en otras viviendas? 

JMD en la que se 
p lantea 

Fecha JMD 

Respuesta 

!Detalles petición 
Número de 
petic ión 

Año en que se 
formula 

Procedencia 

Tipo de petición 

Ordinaria 

16 de octubre de 2014 

Urbanismo responde: La actuación se lleva a cabo sobre una vivienda 
cedida al Ayuntamiento para realojo. 
Así pues se trata de una actuación sobre vivienda municipal. 

1976 

2014 

ALBAYZIN 

PETICION 

Tipo demandante GRUPO POLITICO MUNICIPAL PSOE 

Fecha de entrada 21 de noviembre de 2014 

Contenido de la Detalle de inversiones ejecutadas y que han sido acometidas por el 
petición Ayuntamiento en el distrito. 

JMD en la que se Ordinaria 
p lantea 

Fecha JMD 18 de noviembre de 2014 

Respuesta Urbanismo responde: Se adjunta Anexo n°l al final del presente informe. 
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Número de 
petición 

Año en que se 
formulo 

1977 

2014 

Procedencia ALBA YZIN 

Tipo de petición PETICION 

Tipo demandante GRUPO POLITICO MUNICIPAL PSOE 

Fecho de entrado 21 de noviembre de 2014 

Contenido de lo 
pe tic ión 

Detalle de la situación (proyecto, licitación, licencia, ejecución .. . ) en que se 
encuentran las obras planificadas y aprobadas por esta Junta Municipal de 
Distrito para el ejercicio 2014 

JMD en lo que se 
p lanteo 

Fecho JMD 

Respuesta 

Jletalles petición 
Número de 
petición 

Año en que se 
formula 

Proced enc ia 

Tipo de p etición 

Ordinaria 

18 de noviembre de 2014 

Urbanismo responde: 

Albayzín 
Albayzín 
Albayzín 
Albayzín 
Albayzín 
Albayzín 
Albayzín 
Albayzín 
Albayzín 

1978 

2014 

ALBAYZIN 

PETICION 

lnveniones Año 2.014 

Muro en el Zenete calle Beteta 
Antena Comunicaciones Cementerio 

Adecuación a Servicos Sociales del A ve Maria 
Convenio Alhambra Cuesta de los Chinos 

Apertura de puerta en Centro Actividades Comunitarias Albaicín 
Parque Infantil en Haza Grande 

Parque Infantil en Patio de los Arrayanes 
Parque Infantil Parque Lúdico del Fargue 

Remodelación del Callejón del Aire en el Fargue 

Finalizada 
Finalizada 
Ejecución 
Ejecución 
Ejecución 
Licitación 
Licitación 
Licitación 
Licitació~ 

Tipo d emandante GRUPO POLITICO MUNICIPAL PSOE 

Fecha de entrad a 21 de noviembre de 2014 

Contenido de la 
p etición 

JMD e n la que se 
p la ntea 

Detalle de los solares y naturaleza urbanística existentes en el distrito y que 
son propiedad del Ayuntamiento. 

Ordinaria 

18 de noviembre de 2014 Fecho JMD 

Resp uesta Urbanismo responde: El Grupo Municipal del PSOE es conocedor, cuando se 
aprueba anualmente el Inventario de Solares, de su contenido, teniéndolo a 
su disposición para cualquier consulta. 
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Número de 
petición 

Año en q ue se 
formula 

Procedencia 

Tipo de petición 

1981 

2014 

ALBAYZIN 

PETICION 

Tipo demandante GRUPO POLITICO MUNICIPAL PSOE 

Fecha de entrada 21 de noviembre de 2014 

Contenido de la 
petición 

JMD en la que se 
p la ntea 

Fecha JMD 

Respuesta 

!Detalles pettción 

Número de 
petición 

Año en que se 
formula 

Procedencia 

Tipo de petición 

Detalle de los usuarios por líneas de bus urbano que discurren por el distrito 
desde octubre de 2013 a octubre de 2014. 

Ordinaria 

18 de noviembre de 201 4 

Movilidad responde: Las estadísticas de las líneas de bus contemplan todos 
los viajeros que las usan, independientemente de su distrito, por lo que la 
comparación en el periodo de tiempo solicitado no podría contemplarlos los 
datos solicitados. Además, incluso comparando todos los viajeros de las 
líneas no arrojaría datos homogéneos ya que las líneas son distintas. 

1982 

2014 

ALBAYZIN 

PETICION 

Tipo demandante GRUPO POLITICO MUNICIPAL PSOE 

Fecha de entrada 21 de noviembre de 2014 

Contenido de la 
petición 

JMD en la que se 
p lantea 

Fecha JMD 

Respuesta 

Que vuelvan los autobuses los fines de semanas con e l fin de prestar servic io 
a los vecinos y vecinas del Albayzín, en iguales condiciones que el resto de 
granadinos y granadinas. 

Ordinaria 

18 de noviembre de 2014 

Movilidad responde: Esta cuestión ya ha sido contestada en anteriores 
informes 
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Número de 
petición 

Año en que se 
formula 

1983 

2014 

Procedencia ALBA YZIN 

Tipo de petición PETICION 

Tipo demandante GRUPO POLITICO MUNICIPAL PSOE 

Fecha de entrada 21 de noviembre de 2014 

Contenido de la Ruego para que el Ayuntamiento exija a los propietarios que realizan obras y 
petición empresas suministradoras el correcto tratamiento del cableado que cuelga 

al alcance de niños y niñas de corta edad en toda el distrito, especialmente 
en calle San Juan de los Reyes, Aljibe de Trillo y calle Guinea. 

JMD en la que se 
p lantea 

Fecha JMD 

Respuesta 

Detalles petición 
Número de 
petición 

Año en que se 
formula 

Procedencia 

Ordinaria 

18 de noviembre de 201 4 

Urbanismo responde: Por supuesto que se exige no sólo el correcto 
tratamiento durante la ejecución, sino las canalizaciones subterráneas que 
permitan su posterior soterrado. 

Distinto es el nivel de responsabilidad de los Coordinadores de Seguridad 
de cada obra concreta, si permiten que quede el cableado al alcance de 
personas. 

1984 

2014 

ALBAYZIN 

Tipo de petición PETICION 

Tipo demandante GRUPO POLITICO MUNICIPAL PSOE 

Fecha de entrada 21 de noviembre de 2014 

Contenido de la 
petición 

Ruego para que se acometa un plan de choque (limpieza y mantenimiento) 
en la ladera del mirador de San Cristóbal. 

JMD en la que se 
p lantea 

Fecha JMD 

Respuesta 

Ordinaria 

18 de noviembre de 2014 

Medio Ambiente responde: Se atiende la retirada de los residuos 
encontrados (papeles, latas y botellas). 
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Número de 
petición 

Año en que se 
formula 

Procedencia 

Tipo de petic ión 

1987 

2014 

ALBAYZIN 

PETICION 

Tipo demandante A. VV. A YNADAMAR DE EL FARGUE 

Fecha de entrada 21 de noviembre de 2014 

Contenido de la Rogamos se instale la línea N8 como circular, de tal forma que se pueda 
petición acceder a ella en cualquier punto de su recorrido, debido a que mucha de 

la población del barrio es mayor y se ve obligada a usar el transporte público 
para sus compras, permitiría realizarlas sin agravar el desplazamiento, al 
mismo tiempo que revitalizaría el comercio zonal. 

JMD en la que se 
plantea 

Fecho JMD 

Respuesto 

Ordinaria 

18 de noviembre de 2014 

Movilidad responde: La línea NS, a petición vecinal, tiene un tramo circular 
que se desarrolla desde la parada de Cardenal Parrado (frente Clínico} 
hasta su cabecera en Triunfo para facilitar su uso a los vecinos de la 
Carretera de Murcio, Haza Grande y Fargue. 

IDetanes.petición · 

Número de 
petición 

Año en que se 
formula 

Procedencia 

Tipo de petición 

1988 

2014 

ALBAYZIN 

PETICION 

Tipo demandante A.VV. DEL BARRIO DEL ALBAICIN 

Fecha de entrada 21 de noviembre de 2014 

Contenido de la 
pet ic ión 

JMD en la que se 
p lantea 

Fecha JMD 

Respuesta 

C! Panaderos 1 6, edificación antigua abandonada, con un balcón volado 
hacia afuera con muchísimo peligro de caída. Entre la variedad de 
deficiencias que tiene la construcción, está el deterioro de la fachada en el 
que el emparchado está cayéndose a la vía pública; el balcón está 
saturado de vegetación sin limpieza; el voladizo del tejado de madera está 
roto por diversos sitios con peligro inminente de caída. 
Todo esto sin tener en cuenta las posibles consecuencias que podía tener si 
cayera sobre alguien y además la mala imagen que da para todos y sobre 
todo para el turismo, ya que se trata de un barrio emblemático muy visitado. 
Solicita que se tomen las medidas necesarias de actuación de forma 
urgente. 

Ordinaria 

18 de noviembre de 2014 

Urbanismo responde: Se remite al Servicio de Ruinas para que comprueben 
la situación del inmueble y procedan en consecuencia. 
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!Detalles pet1cion 

Número de 
petición 

Año en que se 
formula 

Procedencia 

Tipo de petición 

1989 

2014 

ALBAYZIN 

PETICION 

_., 

Tipo demandante A.VV. DEL BARRIO DEL ALBAICIN 

Fecha de entrada 21 de noviembre de 2014 

Contenido de la 
petición 

JMD en la que se 
plantea 

Solicitamos de nuevo un punto de información turístico en Plaza S. Nicolás o 
alguna otra zona de la zona alta del Albaicin. 

Ordinaria 

18 de noviembre de 2014 Fecha JMD 

Respuesta Presidencia y Protocolo responde: En el Albaycín se va a situar 
próximamente un punto de información turística en la planta baja de la Casa 
de las Chirimías. 

Detalles petición 
Número de 
petición 

Año en que se 
formula 

1990 

2014 

Procedencia ALBA YZIN 

Tipo de petición PETICION 

Tipo demandante A.VV. DEL BARRIO DEL ALBAICIN 

Fecha de entrada 21 de noviembre de 2014 

Contenido de la 
petic ión 

JMD en la que se 
plantea 

Fecha JMD 

Respuesta 

Hay un marmolillo en la calle del Agua esquina con Plaza Larga, que está 
roto. Solicitamos que lo arreglen o que lo quiten. 

Ordinaria 

18 de noviembre de 2014 

Mantenimiento responde: Con fecha 4 de diciembre de 2014 se da traslado 
a la empresa concesionaria del mantenimiento de la vía pública para que 
proceda a su reparación a la mayor brevedad posible. 
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~~ ••. rJetición ------------------~--------------------------------------~~J 
Número de 
petición 

Año en que se 
formula 

1992 

2014 

Procedencia ALBA YZIN 

Tipo de petic ión PETICION 

Tipo demandante A.VV. DEL BARRIO DEL ALBAICIN 

Fecha de entrada 21 de noviembre de 2014 

Contenido de la 
petición 

JMD en la que se 
p lantea 

Fec ho JMD 

Respuesto 

~talles petic1on 
Número de 
petición 

Año en que se 
formulo 

Procedencia 

El 20 de mayo se realizó una petición a través de la Agencia Albaicin, 
solicitando que se revisara la excavación de una cueva (la que tiene las 
lonas) por encima de las cuevas coloradas, a la altura del número 3. En la 
contestación recibida, dicen que no se detectaba movimiento de tierra 
Solicitamos que se vuelva a revisar dicha zona, ya que las excavaciones 
siguen efectuándose, con el peligro que conlleva para los vecinos si se 
producen lluvias que arrastren los escombros. 

Ordinaria 

18 de noviembre de 2014 

Urbanismo responde: Se remite de nuevo a la Dirección General de 
Licencias para que el Inspector vuelva a visitar la zona. 

1993 

2014 

ALBAYZIN 

Tipo de petición PETICION 

Tipo demandante A.VV. DEL BARRIO DEL ALBAICIN 

Fecha de entrada 21 de noviembre de 2014 

Contenido de la El 20 de mayo se realizó una petición a través de la Agencia Albaicin, 
petición solicitando que se revisara una cueva (la que tiene las lonas) por encima de 

las cuevas coloradas, a la altura del número 3, cueva donde hay perros 
peligrosos. En la contestación recibida, dicen que no han encontrado perros 
peligrosos. Solicitamos que se vuelva a revisar dicha zona, ya que los perros 
siguen allí. 

JMD en la que se 
plantea 

Fecha JMD 

Respuesta 

Ordinaria 

18 de noviembre de 2014 

Policía Local responde: PASA A LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE. 

8 



IDet21lles petic1ón 

Número de 
petición 

Año en que se 
formula 

Procedencia 

Tipo de petic ión 

1994 

2014 

ALBAYZIN 

PETICION 

Tipo demandante A.VV. DEL BARRIO DEL ALBAICIN 

Fecha de entrada 21 de noviembre de 2014 

Contenido de la 
petición 

JMD en la que se 
plantea 

Fecha JMD 

Respuesto 

Número de 
petición 

Año en que se 
formula 

Procedencia 

Tipo de petición 

Volvemos a solicitar que se renueven los autobuses Cl y C2, que se 
encuentran en un estado lamentable. 

Ordinaria 

18 de noviembre de 2014 

Movilidad responde: En el año 2013 se adquirieron seis nuevos microbuses. 
Se ha previsto que siga renovándose la flota en el año 2015. 

1995 

2014 

ALBAYZIN 

PETICION 

Tipo demandante A.VV. DEL BARRIO DEL ALBAICIN 

Fecha de entrada 21 de noviembre de 2014 

Contenido de la 
petic ión 

JMD en la que se 
plantea 

Fecha JMD 

Respuesta 

Solicitamos que se efectué una regulación del aparcamiento en la calle 
Muladar de Doña Sancho, junto al Carmen de la Media Luna. 

Ordinaria 

18 de noviembre de 2014 

Movilidad responde: Los servicios técnicos de Movilidad efectuarán visita al 
lugar para evaluar las soluciones de señalización más adecuadas. 
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Número de 
petición 

Año en que se 
formula 

Procedencia 

7T .1 

1997 

2014 

ALBAYZIN 

Tipo de petición PETICION 

Tipo demandante A.VV. DEL BARRIO DEL ALBAICIN 

Fecha de entrada 21 de noviembre de 2014 

Contenido de la 
petición 

JMD en la que se 
p lantea 

Fecha JMD 

Respuesto 

!Detalles petición 
Número de 
petición 

Año en que se 
formula 

Procedencia 

Tipo de petición 

Debido a que se encuentra a la venta parte de la fábrica de Fajalauza, 
proponemos que sería interesante que e l Ayuntamiento considerara el 
proyecto de la edificación de un mercado de abastos para el barrio. ya que 
carecemos de dicho servicio en el mismo y el acceso en transporte público 
al Mercado de San Agustín, que era el que nos abastecía, se ha complicado 
para los vecinos del Albaicín, con el nuevo sistema de autobuses 

Ordinaria 

18 de noviembre de 2014 

Urbanismo responde: El Ayuntamiento dispone de Patrimonio Municipal 
suficiente para no tener que comprar una fábrica a un particular y modificar 
el PEPRI para adaptar los usos. 
Las actuaciones municipales no surgen de la improvisación de un momento, 
sino de un análisis completo y detallado de necesidades y objetivos a cubrir. 

1998 

2014 

ALBAYZIN 

PETICION 

Tipo demandante A.VV. DEL BARRIO DEL ALBAICIN 

Fecha de entrada 21 de noviembre de 2014 

Contenido de la Que debido al aislamiento en que se encuentran los vecinos del barrio de 
petición San Pedro. durante los fines de semana y festivos, al no contar con servicio 

de autobús público. teniendo en cuenta el agravio comparativo que 
supone que en durante estos días si circulen por la Carrera del Darro el tren 
turístico. que ocupa tres veces el volumen del autobús. gran cantidad de 
taxis que transportan turistas u otros usuarios (y que podrían minimizarse si 
hubiera autobús) . así corno los vehíc ulos de los turistas que se alojan en los 
hoteles de la zona. siendo el autobús público el único que tiene vetado el 
paso y que sin embargo. es el que necesitan los vecinos YA QUE LA 
FRECUENCIA ES DE 50 MINUTOS CON UN RECORRIDO MUY LARGO. 
Solicitamos que vuelvan a circular por la Carrera del Darro durante los fines 
de semana y los d ías festivos, los autobuses Cl y C2. 

JMD en la que se 
p lantea 

Fecha JMD 

Respuesto 

Ordinaria 

18 de noviembre de 2014 

Movilidad responde: Esta cuestión ya ha sido contestada en anteriores 
informes. En ningún caso la frecuencia en fines de semanas es superior a 10 
minutos para la Cl y de 20 minutos para la C2. 

j 
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Detalles pet!cion 

Número de 
petición 

Año en que se 
formula 

Procedencia 

Tipo de petición 

1999 

2014 

ALBAYZIN 

PETICION 

.! 

Tipo demandante A.VV. DEL BARRIO DEL ALBAICIN 

Fecha de entrada 21 de noviembre de 2014 

Contenido de la El cambio de sentido del tráfico en la mencionada calle sigue deteriorando 
petición la calidad de vida de los residentes en la zona y genera todo tipo de 

problemas enunciados por esta asociación reiteradísimamente. Sigue sin 
darse solución a un problema planteado en diferentes reuniones del 
aislamiento en el que están los vecinos de dicha calle. Hay en multitud de 
veces que la entrada no es posible si no es por dirección prohibida al estar la 
subida por San Juan de los Reyes cortada (manifestaciones, etc) cuando 
anteriormente teníamos posibilidad de entrar por un lado u otro según las 
circunstancias. El pasado 9 de abril 2014 se produjo un incendio en CISan 
Juan de los Reyes con CISanta Inés. Que los bomberos debido al cambio de 
circulación no pudieron llegar a dicho fuego quedando atrancados 
teniendo que llamar a su sede y para que entraran por Cuesta del Chapiz 
dirección Plaza Nueva ..... DEBERÍAMOS TENER UNA REUNIÓN CON IDEA DE 
PLANTEAR TODAS LAS POSIBILIDADES Y ESTUDIARLAS, ASIMISMO SOLICITAMOS 
REINSTAURACIÓN DEL SENTIDO DE TRÁFICO ORIGINAL EN LA CALLE SAN JUAN 
DE LOS REYES EN SENTIDO DESCENDENTE CON LO QUE SE ELIMINARÍA RUIDO EN 
LA CALLE Y SERÍA MAS FACÍL PARA QUE LOS TAXISTAS PUEDAN TRAERNOS A 
NUESTRAS CASAS. Que se hagan simulacros de evacuación, teniendo en 
cuenta los momentos de peligro que se puedan dar en esta calle, con la 
realidad que se produce día a día con todos estos atascos y problemas., 

JMD en la que se 
plantea 

Fecho JMD 

Respuesta 

..Qetalles petición 
Número de 
petición 

Año en que se 
formula 

Procedencia 

Tipo de petición 

Ordinaria 

18 de noviembre de 2014 

Movilidad responde: Como se explicó en su momento, el suceso se resolvió 
con un vehículo especial que tiene las características adecuadas para 
acceder a las calles de la ciudad que tienen similares características. 
Además, se personó otro vehículo que regresaba a su parque por si era 
necesaria su actuación, lo que no fue preciso . 

2001 

2014 

ALBAYZIN 

PETICION 

Tipo demandante COLECTIVO (A. VV. BAJO ALBA YZIN) 

Fecha de entrado 21 de noviembre de 2014 

Contenido de lo 
petición 

JMD en la que se 
p lanteo 

Fecho JMD 

Respuesta 

Control de lo ocupación de la vía pública, especialmente en Elvira, 
Calderería Vieja, Calderería Nueva, Placeta de San Gregario, Plaza Nueva, 
Reyes Católicos, Carrera del Darro y Paseo de los Tristes. 

Ordinaria 

18 de noviembre de 2014 

Policía Local responde: EL TEMA ESTA CONTROLADO Y EL PROBLEMA ESTA 
DENTRO DE LOS LIMITES PERMITIDOS. 
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Detalles r>etición 
Número de 
petición 

Año en que se 
formula 

Procedencia 

Tipo de petición 

2002 

2014 

ALBAYZIN 

PETICION 

Tipo demandante COLECTIVO (A.VV. BAJO ALBAYZIN) 

Fecha de entrada 21 de noviembre de 2014 

Contenido de la REITERAMOS EL PROBLEMA de la presencia de ciclistas que utilizan las 
petición estrechas y empinadas calles del Albayzín para realizar unos descensos que 

ponen en grave riesgo a las personas, muchas de ellas mayores o niños, que 
transitan por las calles peatonales del barrio sin ser conscientes de que en 
recodo puede aparecer ... CREEMOS QUE ES HORA DE TOMAR CARTAS EN EL 
ASUNTO. NO PODEMOS ESPERAR A QUE OCURRA UNA DESGRACIA. 
Volvernos a incluir el enlace de un vídeo donde quedan claro la peligrosidad 
de estas practicas: http:falbayzin.infQ'beligroso-descenso-de-ciclistas-por-el
albayzin-videol 

JMD en la que se 
plantea 

Fecha JMD 

Respuesta 

Ordinaria 

18 de noviembre de 2014 

Policía Local responde: HA Y SEGUIMIENTO DE LA UNIDAD CICLO. 

r~etal~ec: peticion-=--------~------------------....0, 
Número de 
petición 

Año en que se 
formula 

Procedencia 

2004 

2014 

ALBAYZIN 

Tipo de petición PETICION 

Tipo demandante COLECTIVO (A.VV. BAJO ALBAYZIN) 

Fecha de entrada 21 de noviembre de 2014 

Contenido de la EL CRUCE DE CUESTA DE ALHACABA, CARRIL DE LA LONA Y CRUZ DE 
petición ARQUEROS: UN PUNTO NEGRO EN LA MOVILIDAD DEL ALBA YZIN. A finales de 

octubre, a eso de las 21 horas, se produjo otra vez esta situación: un coche 
mal aparcado en Cuesta Alhacaba justo en el sitio que agrandaron y 
pusieron el parche de asfalto para facilitar el paso al tren turístic o . Todos los 
vehículos que llegan pueden pasar, pero el tren turístico no puede porque 
necesita más espacio para maniobrar y se forma e! atasco .. .. En definitiva, 
que no se podía entrar ni salir, que estábamos dentro de una ratonera. El 
Ayuntamiento no puede convertirse en cómplice de esta situación, 
provocada por autorizar el paso de un vehículo como el tren turístico 
Incompatible con las especiales características del Albayzín. 

JMD en la que se 
plantea 

Fecha JMD 

Respuesta 

Ordinaria 

18 de noviembre de 201 4 

Movilidad responde: Esta situación es un caso aislado y no general que se 
producía igualmente anterior a la entrada en funcionamiento del tren 
turístico, el cual ha permitido poner en valor el Albaicín. 
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IOet~ •~,_ c~lción 

Número de 
petición 

Año en que se 
formu lo 

Procedencia 

Tipo de petición 

2005 

2014 

ALBAYZIN 

PETICION 

Tipo demandante COLECTIVO (A. VV. BAJO ALBA YZIN) 

Fecha de entrada 21 de noviembre de 2014 

Contenido de la Desde que empezó a funcionar el nuevo Plan de Movilidad. la parada 
petición existente en la Catedral quedó dividida en dos secciones: en la destinada a 

la línea LAC existe un panel informativo de los minutos que faltan para la 
llegada del autobús . Pero en la parte destinada a las líneas C1 y C2 el panel 
existente, que es el antiguo. está apagado. Pedimos que funcione de nuevo, 
para que sepamos lo que falta para la llegada de nuestras líneas vecinales . 

JMD en la que se 
plantea 

Fecha JMD 

Respuesta 

Ordinaria 

18 de noviembre de 2014 

Movilidad responde: Este panel ha sido retirado para su reubicación ya que 
las líneas Cl y C2 también disponen de panel en su cabecera de plaza 
Nueva. 

!Detalles pe .. i..::c.:..::•o:.:.n.:..-.__ __________ ~------~--------"', 
Número de 
petición 

Año en que se 
formulo 

Procedencia 

Tipo de petición 

2006 

2014 

ALBAYZIN 

PETICION 

Tipo demandante COLECTIVO (A. VV. BAJO ALBA YZIN) 

Fecha de entrado 21 de noviembre de 2014 

Contenido de la 
petición 

JMD en la que se 
p lantea 

Fecha JMD 

Respuesta 

Que el día 24 de Marzo de 2014, se produjo un desprendimiento en la ladera 
de la calle Barranco de los Negros en el barrio del Sacromonte. El derrumbe 
en esta vía pública, impide el acceso al Museo Cuevas-Centro de 
Interpretación del Sacromonte al que consideramos un recurso cultural y 
turístico vital para el desarrollo ... SOLICITA a la JUNTA DE DISTRITO ALBA YZIN. 
Priorice esta acción y traslade a la Concejalía de Urbanismo, Obras y 
Licencias del Excelentísimo Ayuntamiento de Granada, la necesaria retirada 
de escombros y arreglo de la ladera objeto del desprendimiento. ya que la 
situación se mantiene después de más de 7 meses y medio, con el 
consiguiente perjuicio económico y pérdida de imagen pública de nuestro 
patrimonio cultural y medioambiental. 

Ordinaria 

18 de noviembre de 2014 

Urbanismo responde: El Proyecto está aprobado, solicitado por la Junta 
Municipal de Distrito como prioridad para 2.015 y pendiente de financiación. 
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IDetz.lles petición 

Número de 
petición 

Año en que se 
formu la 

Procedencia 

2041 

2014 

ALBAYZIN 

Tipo de petición PETICION 

Tipo demandante GRUPO POLITICO MUNICIPAL PP 

Fecha de entrada 27 de noviembre de 2014 

Contenido de la 
petición 

JMD en la que se 
p lantea 

Fecha JMD 

Respuesta 

!Detalles petición 

Número de 
petic ión 

Año en que se 
formu la 

Procedencia 

Tipo de petic ión 

D. Manuel Martín Álvarez. vocal en representación del Grupo Municipal del 
Partido Popular, denuncia profusión de pintadas en el Arco de las Pesas, 
algunas de ellas incluso con firma. Ruega seguimiento policial. 

Ordinaria 

18 de noviembre de 2014 

Policía Local responde: UMA. HA Y BASE DE DATOS DE GRAFITIS EN FIRMA Y 
POSIBILIDAD DE ATRIBUIRLAS A LOS AUTORES CUANDO SON DETENIDOS. SE 
ESTA TRABAJANDO EN ELLO Y ES MUY IMPORTANTE LA COLABORACIÓN 
CIUDADANA. 

2042 

2014 

ALBAYZIN 

PETICION 

Tipo demandante GRUPO POLITICO 

Fecha de entrada 27 de noviembre de 2014 

Contenido de la 
petición 

JMD en la que se 
plantea 

Fecha JMD 

Respuesta 

D. Manuel Martín Álvarez. vocal del Grupo Municipal del Partido Popular, 
denuncia profusión de pintadas en el Arco de las Pesas. Solicita se pondere 
la posibilidad de instalar vigilancia permanente en dicho entorno, dada su 
consideración de Bien de Interés Cultural. Toda la JMD Albayzin se adhiere a 
esta preocupación. 

Ordinaria 

18 de noviembre de 2014 

Movilidad responde: Estando de acuerdo con el planteamiento, resulta 
inviable instalar cámaras en el entorno de todos los puntos de interés cultural 
de la ciudad. 
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!D-etalles peticlon 

Número de 
petición 

Año en que se 
formula 

2043 

2014 

Procedencia ALBA YZIN 

Tipo de petición PETICION 

Tipo demandante A.VV. DEL BARRIO DEL ALBAICIN 

Fecha de entrada 27 de noviembre de 2014 

Contenido de la 
petición 

D. Alejandro Caballero Sánchez, vocal en representación de la Asociación 
de Vecinos Albayzin, ruega que durante los fines de semana sea reforzada la 
vigilancia en autobuses, a cargo de agentes de paisano, a nte episodios de 
carteristas que perpetran robos a los/las pasajeros/as. 

JMD en la que se 
p lantea 

Fecha JMD 

Respuesta 

JDetalles peticion 

Número de 
petic ión 

Año en que se 
formula 

Ordinaria 

18 de noviembre de 2014 

Policía Local responde: SE LE MANDA COPIA AL CNP. 
SE PASA A LA PATRULLA UNIDAD MEDIO AMBIENTAL DE PAISANO. 

2045 

2014 

Procedencia ALBA YZIN 

Tipo de petición PETICION 

Tipo demandante PARTICULAR 

Fecha de entrada 1 de diciembre de 2014 

Contenido de la 
petición 

JMD en la que se 
p lantea 

Fecha JMD 

Respuesta 

!Detalles petición 

Número de 
petic ión 

Año en que se 
formula 

Vecina, denuncia arquetas resbaladizas en Cuesta de la Alhacaba, en los 
números dos y tres. Son arquetas de Endesa. 

Ordinaria 

18 de noviembre de 2014 

Mantenimiento responde: Se le informa a Endesa para su reparación. 

2046 

2014 

Procedencia ALBA YZIN 

Tipo de petición PETICION 

Tipo demandante PARTICULAR 

Fecha de entrada 1 de diciembre de 2014 

Contenido de la Vecina, denuncia suciedad en Calle Carnero, debido a la clientela de los 
petic ión pubs de esa zona que acuden a orinar allá. 

JMD en la que se Ordinaria 
p lantea 

Fecha JMD 18 de noviembre de 2014 

Respuesta Medio Ambiente responde: Este punto se atiende con regularidad cuando se 
aprecia necesario con el hidrolimpiador de la zona. 
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