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AYUNTAMIENTO DE GRANADA
JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO ALBAYZÍN

INFORME DEL SR. PRESIDENTE

Sesión ordinaria de fecha 22 de Febrero de 2018.

Detalles petición

Número de
petición

569

Año en que se
formula

2017

Procedencia ALBAYZIN

Tipo de petición PETICION

Tipo demandante PARTICULAR

Fecha de entrada 27 de marzo de 2017

Contenido de la
petición

Vecina plantea la problemática de la Carrera del Darro, donde todos los
bares ponen cuadros ocupando todas las fachadas sin tener permisos para
ello; y se ha perdido la idiosincrasia del barrio. La Policía pasa por allí y no
multa. Demanda una solución.

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD 23 de marzo de 2017

Respuesta Urbanismo responde: Desde la Dirección General de Licencias nos indican
que el Ayuntamiento de Granada a través de la Concejalía Delegada de
Urbanismo está desarrollando una campaña de eliminación de todo tipo de
elementos publicitarios (o material) colgados de las fachadas en el Barrio
Albaicín.

Detalles petición

Número de
petición

571

Año en que se
formula

2017

Procedencia ALBAYZIN

Tipo de petición PETICION

Tipo demandante PARTICULAR

Fecha de entrada 27 de marzo de 2017

Contenido de la
petición

Vecina y plantea la posibilidad de que ya que hay tanta gente con talento
(actuando en la calle), se les busque un espacio donde puedan actuar y se
pueda reconvertir este problema.

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD 23 de marzo de 2017

Respuesta Cultura responde: No hay locales disponibles. Deben solicitarlos los propios
artistas.
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Detalles petición

Número de
petición

819

Año en que se
formula

2017

Procedencia ALBAYZIN

Tipo de petición PETICION

Tipo demandante A.VV. DEL BARRIO DEL ALBAICIN

Fecha de entrada 28 de abril de 2017

Contenido de la
petición

La manzana que ocupan las viviendas de las calles Horno del Vidrio Número 12, 14,
Espino, 1 y los últimos números de Monte de Piedad, la cual está desde hace años en
un estado de abandono e insalubridad deplorable, se encuentra invadida por una
cantidad de gatos importante, motivo por el cual desprende malos olores y también
se utiliza como vertedero de basuras, por lo que se está convirtiendo en un problema
de salud pública, por tanto solicitamos la intervención inmediata del área de medio
ambiente, para la retirada de los gatos, limpieza de los inmuebles.

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD 27 de abril de 2017

Respuesta Medio Ambiente responde: Girada visita por parte del personal de recogida
de animales de este Ayuntamiento ha sido imposible la retirada de los gatos
ya que se trata de viviendas abandonadas, deshabitadas y cerradas.
Se ha dado traslado a Urbanismo por si procede actuación por su parte.

Detalles petición

Número de
petición

1032

Año en que se
formula

2017

Procedencia ALBAYZIN

Tipo de petición PETICION

Tipo demandante A.VV. BAJO ALBAYZIN

Fecha de entrada 29 de mayo de 2017

Contenido de la
petición

Cruz de Mayo 2017. Dada la masificación acontecida durante la
celebración de la misma en el entorno de Plaza Larga, con macrobotellón
incluido extendido al Huerto del Carlos, con la necesaria intervención de la
policía para regular los flujos de entrada y salida de la zona afectada y para
desalojar el botellón, con el trastorno generado a los vecinos por dicha
masificación, impidiendo o dificultando su libre circulación, además del
elenco de problemáticas derivados como la acumulación de basura, el uso
de las calles como urinarios, las actitudes violentas de personas ebrias, etc...
solicitamos que
1) no se vuelvan a conceder permisos de barras en el barrio
2) se refuercen las medidas de vigilancia para impedir de raíz la generación
de botellón
3) se instalen urinarios portátiles como medida preventiva adicional dada la
popularidad que tiene el barrio en esas fechas
En definitiva, consideramos que la experiencia ha sido nefasta y que no
debe volver a repetirse.

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD 25 de mayo de 2017

Respuesta Cultura responde: Está pendiente la reunión de la Comisión de Cruces de
Mayo, en la que se va a evaluar todo lo acontecido en edición anterior y tras
la misma se tomarán las decisiones oportunas, las cuales se comunicarán a
todos los vecinos.
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Detalles petición

Número de
petición

1039

Año en que se
formula

2017

Procedencia ALBAYZIN

Tipo de petición PETICION

Tipo demandante A.VV. DEL BARRIO DEL ALBAICIN

Fecha de entrada 29 de mayo de 2017

Contenido de la
petición

Quisiéramos saber si se le está dando algún uso a la iglesia de San Bartolomé
o bien si se está realizando alguna obra o adecuación de la misma.

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD 25 de mayo de 2017

Respuesta Urbanismo responde: Desde la Dirección General de Licencias nos informan
que en relación al uso de la Iglesia San Bartolomé, señalar que
desconocemos el uso que le está dando la parroquia a la citada Iglesia (al
menos desde el Área de Urbanismo) sin que conste en el Sistema Informático
Municipal ninguna licencia de obra en tal dirección.

Detalles petición

Número de
petición

1054

Año en que se
formula

2017

Procedencia ALBAYZIN

Tipo de petición PETICION

Tipo demandante GRUPO POLITICO MUNICIPAL VAMOS GRANADA

Fecha de entrada 31 de mayo de 2017

Contenido de la
petición

Proponen que la festividad de la Cruz, se descentralice en los diferentes
barrios de Granada; un previo plan participativo en esta junta municipal de
distrito, con el fin de conocer y poder aportar soluciones para evitar el
indeseable escenario en el que se convirtió el Albayzín.

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD 25 de mayo de 2017

Respuesta Cultura responde: Está pendiente la reunión de Comisión de Cruces de Mayo
en la que se va a evaluar todo lo acontecido en la edición anterior y tras la
misma se tomarán las decisiones oportunas las cuales serán comunicadas a
todas la Juntas Municipales de Distrito.



4

Detalles petición

Número de
petición

1700

Año en que se
formula

2017

Procedencia ALBAYZIN

Tipo de petición PETICION

Tipo demandante A.VV. BAJO ALBAYZIN

Fecha de entrada 2 de octubre de 2017

Contenido de la
petición

Solicitamos la limpieza sistemática de paredes y paramentos sobre los que se
acumula todo tipo de cartelería, tal como se procede en el Centro.
Detectamos esta acumulación en: calle Elvira y bocacalles, y en general
sobre monolitos de la instalación de alumbrado público.

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD 28 de septiembre de 2017

Respuesta Medio Ambiente responde: Realizadas visitas de inspección los días 22, 27 y
30 de noviembre y 4, 13 y 21 de diciembre de 2017 a c/ Elvira y aledañas, c/
Gran Vía, c/ Panaderos, c/ Gran Capitán, c/ Tinajillas, c/ San Juan de Dios,
c/ Natalio Rivas, c/ Horno de la Merced, Plaza del Triunfo y Plaza Campo del
Príncipe, al objeto de comprobar la existencia de carteles anunciadores
adheridos a las fachadas de los inmuebles allí sitos, así como al mobiliario
urbano de la zona, se hacen constan los siguiente extremos:

Es numerosa la presencia de cartelería anunciando la prestación de
servicios o la celebración de eventos en los días en que se inspeccionan las
referidas calles. Se procede a abrir expediente sancionador a las
actividades anunciadas.

Inagra procede a la limpieza de forma periódica de carteles en el
mobiliario público.

Hacer constar que entre los carteles que había en estas calles había
carteles anunciadores de actividades que se realizan en centro cívico
Albaicín (danza oriental) y otras actividades como yoga infantil, cartel de la
asociación de vecinos Albaicín.

Detalles petición

Número de
petición

1755

Año en que se
formula

2017

Procedencia ALBAYZIN

Tipo de petición PETICION

Tipo demandante A.VV. DEL BARRIO DEL ALBAICIN

Fecha de entrada 4 de octubre de 2017

Contenido de la
petición

La casa sita entre las Calles Horno del Vidrio, Espino y Monte de Piedad, sigue
en un estado lamentable y ocupada por múltiples gatos, desprendiendo un
olor insoportable. Esta petición ya se había realizado pero no se observa
intervención alguna. Solicitarnos sea inmediata la retirada de basura y
excrementos animales

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD 28 de septiembre de 2017

Respuesta Medio Ambiente responde: Realizada visita de Inspección a las calles

mencionadas en la reclamación se comprueba lo siguiente:
- En Horno del Vidrio, 14, se encuentra una parcela con referencia catastral
7752510VG4175B, donde hay una edificación que se encuentra
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en obras, pero está paralizada.
- Existe una segunda edificación que es otra vivienda abandonada, también en obras,
pero paralizada, que alinda con las calles Horno del Vidrio y Espino. La misma tiene
acceso por Calle Espino, 1, con referencia catastral 7752509VG4175B. La ventanas de
planta baja que dan a la calle Espino están abiertas y a través de ella se puede
apreciar el estado de abandono de la obra, encontrándose el interior lleno de
escombros y basura. Se ha procedido a realizar requerimiento al titular de la parcela
para que proceda a la limpieza del inmueble.
Igualmente se atiende la vía pública además de con barrido manual individual con
hidrolimpiador cuando es estima oportuno.

Detalles petición

Número de
petición

1760

Año en que se
formula

2017

Procedencia ALBAYZIN

Tipo de petición PETICION

Tipo demandante A.VV. DEL BARRIO DEL ALBAICIN

Fecha de entrada 5 de octubre de 2017

Contenido de la
petición

Nos felicitamos porque finalmente, la Casa de Ágreda permanecerá en el
patrimonio de la ciudad, tras el desistimiento en el recurso por parte de la
adjudicataria del concurso. Desearíamos saber cuál será el destino del
inmueble y pedimos que se estudie la posibilidad de crear en ella el Museo
de la Ciudad en cuanto sea posible.

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD 28 de septiembre de 2017

Respuesta Patrimonio responde: En relación a su petición, en primer lugar, significarle
que en estos momentos se está procediendo a la depuración jurídico-
administrativa del inmueble para incorporarlo, de nuevo, al Inventario del
Patrimonio municipal.

En segundo lugar, no nos consta que se haya tomado ninguna
decisión sobre el posible o posibles usos que puedan darse el edificio.

De cualquier forma el Ayuntamiento tomará la decisión más acorde
a los intereses municipales.
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Detalles petición

Número de
petición

1764

Año en que se
formula

2017

Procedencia ALBAYZIN

Tipo de petición PETICION

Tipo demandante PARTICULAR ASOC. PROJET 2.0 COLECTIVO DE CREADORES GRANADA

Fecha de entrada 5 de octubre de 2017

Contenido de la
petición

Solicitan la cesión del inmueble "Casa de las Chirimías" para uso del mercado de
artesanía "We Love Granada Market".

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD 28 de septiembre de 2017

Respuesta Patrimonio responde: En relación a su petición de cesión de uso para mercado de

artesanía de la casa de las Chirimías, le significo lo siguiente:
1º.- Que aunque el edificio Casa de las Chirimías es propiedad dominical del

Ayuntamiento de Granada, el mismo fue adscrito a la Agencia Albayzín, para su
gestión.

2º.- Que deberá dirigirse a la Agencia Albayzín para solicitar el uso del
inmueble.

3º.- No obstante lo anterior, en base a lo establecido en el artículo 41 de la
Ley de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, señala que:

1. Podrá cederse el uso gratuito, con carácter temporal, de un bien
patrimonial, previa tramitación de procedimiento, a entidades o instituciones públicas
para fines que redunden en beneficio de los habitantes del término municipal,
También podrá cederse a instituciones privadas de interés público sin ánimo de lucro,
para el cumplimiento de aquellos mismos fines.
2. Excepcionalmente, y por razones de interés público, podrán realizarse cesiones en
precario de bienes patrimoniales por plazo inferior a un año. La cesión se acordará por
el presidente de la corporación y el transcurso del término concedido será título
suficiente para proceder, en su caso, al desahucio administrativo.
Por tanto, para poder optar a dicha cesión deberá encontrarse en alguno de los
supuestos señalados por la legislación vigente en materia de patrimonio.

Detalles petición

Número de
petición

1901

Año en que se
formula

2017

Procedencia ALBAYZIN

Tipo de petición PETICION

Tipo demandante PARTICULAR

Fecha de entrada 18 de octubre de 2017

Contenido de la
petición

(vecina) expone el problema de ruido que sufre desde hace tres años, reside en la
Calle San Nicolás nº 3, en frente tiene un restaurante enorme e insufrible, soporta los
ruidos que causan grupos de hombres borrachos y vociferando a la puerta del
restaurante así como los ruidos provocados a las tres de la madrugada por el
responsable del restaurante que aprovecha para descargar bebidas, insistiendo que
tiene derecho a descansar, que llama a la Policía Local para que se persone y sin
embargo no aparecen, que estas situaciones han sido grabadas y que han sido
objeto de denuncias, pide una solución.

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD 28 de septiembre de 2017

Respuesta Policía Local responde: SE TOMA NOTA DEL HECHO Y SE DA CONOCIMIENTO A LA

INTENDENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE POLICIA LOCAL, PARA QUE SE REALICE EL
OPORTUNO SEGUIMIENTO.
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Detalles petición

Número de
petición

2017

Año en que se
formula

2017

Procedencia ALBAYZIN

Tipo de petición PETICION

Tipo demandante PARTICULAR

Fecha de entrada 6 de noviembre de 2017

Contenido de la
petición

"Que ya varias veces ha solicitado una marquesina de autobús en la
Carretera de Murcia, la respuesta a su petición la número 625 contempla
que hay problemas de anchura en la acera, mostrando su disconformidad
porque existe un jardín que no sirve para nada, en cual no hay bancos sólo
"cuatro plantas" y un hito indicador, manifestando que pueden colocarse los
postes de la marquesina utilizando parte del espacio del jardín.

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD 26 de octubre de 2017

Respuesta Movilidad responde: Se va a realizar estudio de replanteo y planos con
modificaciones y se van a remitir al Servicio de Infraestructuras, para que, en
su caso, valore la posibilidad de realizar la actuación.

Detalles petición

Número de
petición

2246

Año en que se
formula

2017

Procedencia ALBAYZIN

Tipo de petición PETICION

Tipo demandante A.VV. BAJO ALBAYZIN

Fecha de entrada 28 de noviembre de 2017

Contenido de la
petición

Requerimos más información sobre los planes del consistorio, conocidos por
la prensa, de implantar una nueva línea de autobuses que conecte el
Albayzín y la Alhambra. Pedimos participación vecinal a la hora de tomar
esta decisión para aportar nuestras valoraciones al respecto.

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD 23 de noviembre de 2017

Respuesta Movilidad responde: Los estudios y valoraciones realizados por el Área sobre
una Línea Alhambra - Albaicin, se han hecho sobre la base de la antigua
Línea 32.
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Detalles petición

Número de
petición

2251

Año en que se
formula

2017

Procedencia ALBAYZIN

Tipo de petición PETICION

Tipo demandante A.VV. BAJO ALBAYZIN

Fecha de entrada 28 de noviembre de 2017

Contenido de la
petición

Solicitamos el desbroce y limpieza de calles en general, En esta ocasión, por
peticiones particulares de socios, apuntamos las siguientes: Cuesta Caracas,
Yesqueros, Veredillas de San Cristóbal y Ceniceros. En estas mismas calles,
colocación de pipicanes y cartelería correspondiente

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD 23 de noviembre de 2017

Respuesta Medio Ambiente responde: Se actuó con la brigada integral de limpieza en la

semana del 11 al 17 de Diciembre.
El estado general de limpieza de las citadas calles es, en general, óptimo, en sus

respectivos recorridos. En la semana del 11 al 17 de diciembre se actuó con la brigada
integral de limpieza, realizando tareas de limpieza de hierbas en puntos concretos de
Veredillas de San Cristóbal, Alpargateros Alta, Barrichuelo de Cartuja y Cuesta de
Alhacaba.

Se solicita igualmente la instalación de "pipicanes" en las referidas calles para
favorecer un adecuado nivel de limpieza de la zona, estimándose procedente su
instalación en c/ Ceniceros (tapia anterior al Carmen de los Jazmines, frente al nº 28) y
en c/ Cuesta Caracas intersección con c/ Alpargateros Baja, cuando finalicen las
obras de canalización que se llevan a cabo en ésta última.

En relación a la solicitud de colocación de carteles, indicar que, con carácter
general, no se acompaña la instalación del mobiliario urbano destinado a la recogida
de residuos de cartel anunciador alguno, salvo los que llevan los propios pipican.

Detalles petición

Número de
petición

2346

Año en que se
formula

2017

Procedencia ALBAYZIN

Tipo de petición PETICION

Tipo demandante PARTICULAR

Fecha de entrada 20 de diciembre de 2017

Contenido de la
petición

Interviene para manifestar que lleva años pidiendo la colocación de una marquesina
y que se la ha contestado varias veces, en una primera respuesta que no había
presupuesto, en la segunda contestación que no podía por la anchura de la acera, y
que ella propuso que se tomara parte de un jardín que no se usa y que ahora en la
tercera respuesta se le contesta que no se sabe el lugar cual es, añadiendo que es un
lugar en el que paran los autobuses de las líneas N8, N9 y el autobús de Huétor
Santillán.

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD 23 de noviembre de 2017

Respuesta Movilidad responde: Se entiende que ha debido de haber alguna confusión en la

tercera respuesta a la que hace referencia, porque siempre se ha tenido identificado
el lugar de ubicación.

La implantación de la marquesina requiere, como se indica, usar parte del jardín
posterior. Se va a realizar estudio de replanteo y planos con modificaciones y se van a
remitir al Servicio de Infraestructuras, para que, en su caso, valore la posibilidad de
realizar la actuación.
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Detalles petición

Número de
petición

2347

Año en que se
formula

2017

Procedencia ALBAYZIN

Tipo de petición PETICION

Tipo demandante PARTICULAR

Fecha de entrada 20 de diciembre de 2017

Contenido de la
petición

Plantea que en el barrio existe la discoteca "Camborio" y que cuando la
gente sale de ella de manera incívica desde el jueves al domingo, mueven
los dos contenedores de basura, hacen ruido y que ella planteó a Inagra el
soterramiento de los mismos y se le contestó que no era posible, por tanto,
solicita que se aten los contenedores y que las llaves las tengan los operarios
de Inagra porque una persona puede ser arrollada.

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD 23 de noviembre de 2017

Respuesta Medio Ambiente responde: La empresa encargada del servicio de recogida
de residuos, INAGRA, indica que no existen medios de retención, anclaje o
sujeción que impidan el desplazamiento de los contenedores más allá de la
instalación de hitos en la vía pública, por lo que no resulta posible "atar los
contenedores", tal y como se solicita en la reclamación.

Debido al elevado número de contenedores, tampoco es factible reubicar
los mismos, siendo el actual emplazamiento el idóneo para prestar servicio a
la zona.

Detalles petición

Número de
petición

2408

Año en que se
formula

2017

Procedencia ALBAYZIN

Tipo de petición PETICION

Tipo demandante A.VV. BAJO ALBAYZIN

Fecha de entrada 26 de diciembre de 2017

Contenido de la
petición

Referida a la respuesta dada en el punto 2247 del Informe del Presidente en
el que pedíamos la reconsideración de las medidas expresadas en el
Decreto por el que se establece la regla de autorizaciones de los vehículos
de los clientes de los hoteles por ... Por lo que solicitamos de nuevo que se
reforme el decreto, disuadiendo la entrada de vehículos de clientes de
hoteles, y que se implementen medidas como parkings disuasorios en el
entorno del barrio limitar estos flujos superfluos e insostenibles.

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD 20 de diciembre de 2017

Respuesta Movilidad responde: Somos conscientes de la especial sensibilidad de la
zona y en especial de la Carrera del Darro. Actualmente se está trabajando
en el desarrollo de un Plan que optimice la Movilidad y la Sostenibilidad,
tanto socioeconómica como medio ambiental, de todo el Barrio en su
conjunto. Sin duda, los residentes del Barrio son el eje central sobre el que se
fundamenta el desarrollo del referido Plan, pero no podemos olvidar el
carácter turístico de la zona.
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Detalles petición

Número de
petición

2412

Año en que se
formula

2017

Procedencia ALBAYZIN

Tipo de petición PETICION

Tipo demandante A.VV. BAJO ALBAYZIN

Fecha de entrada 26 de diciembre de 2017

Contenido de la
petición

Denunciamos la "venta" del Palacio de Santa Inés. Junto a la Casa Ágreda y
otro edificio en San Matías, este inmueble formaba parte del dudoso
programa de venta de patrimonio municipal por parte del anterior equipo
de gobierno del Partido Popular que tuvo tanta contestación ciudadana y
que se está demostrando tan irregular en el caso de la Casa Ágreda. Dado
este historial y lo poco ventajosa para el bien público que ha sido la
concesión del Palacio de Santa Inés, solicitamos la suspensión inmediata de
dicha venta.

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD 20 de diciembre de 2017

Respuesta Patrimonio responde: En relación al asunto de referencia, manifestar que
dado el carácter técnico de este Servicio, no nos compete hacer
valoraciones de carácter subjetivo.

La pregunta entra en la esfera de los criterios de "oportunidad"
política, no jurídica. Por tanto, no entraremos a valorar el asunto, salvo que
se solicite información respecto del procedimiento licitatorio.

Detalles petición

Número de
petición

2413

Año en que se
formula

2017

Procedencia ALBAYZIN

Tipo de petición PETICION

Tipo demandante A.VV. BAJO ALBAYZIN

Fecha de entrada 26 de diciembre de 2017

Contenido de la
petición

Llega la época de podas de jardines y el uso indebido de contenedores de basura
para el depositado de los restos, además del depositado fuera de bolsas, fuera del
horario establecido y sin avisar a Inagra. Solicitamos que se extremen las medidas de
vigilancia sanción en el entorno de todos puntos de recogida de basura, con especial
atención, pero no exclusivamente, en: contenedores soterrados Cuesta del Chapiz-
Calle San Martin, contenedores soterrados Placeta del Abad, contenedores Pianista
García Carrillo, caseta de contenedores Aljibe de Trillo, contenedores Placeta del
Carmen, contenedor Aljibe del Gato, caseta de contenedores Placeta San José,
contenedores Muladar de Doña Sancha, caseta de contenedores Placeta de Nevot.

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD 20 de diciembre de 2017

Respuesta Medio Ambiente responde: Se procede a la retirada de restos de poda,
hierbas y muebles en los puntos indicados, bien cuando su recogida está
programada mediante llamada previa al teléfono 901100077 o bien en
cuanto son detectados.

En la mayoría de las ocasiones no es posible levantar acta e iniciar
expediente sancionador ya que no es posible detectar el origen de estos
residuos.
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Detalles petición

Número de
petición

2424

Año en que se
formula

2017

Procedencia ALBAYZIN

Tipo de petición PETICION

Tipo demandante A.VV. DEL BARRIO DEL ALBAICIN

Fecha de entrada 26 de diciembre de 2017

Contenido de la
petición

Solicitamos la poda de los árboles de Plaza de Carvajales y Paseo de los
Tristes

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD 20 de diciembre de 2017

Respuesta Mantenimiento responde: Los trabajos de poda al arbolado municipal se
programa en función de las necesidades intrínsecas detectadas tras la
inspección periódica a los mismos, además de las posibles incidencias
puntuales por interferencias a edificios colindantes u otras causas fortuitas
por cualquier motivo que puedan generar riesgos a la seguridad o
estabilidad del arbolado.

En las vías que nos solicita no describe cual es el motivo de su petición. En
cualquier caso desde Mantenimiento de Jardines actuaremos según los
criterios técnicos antes mencionados.

Detalles petición

Número de
petición

2425

Año en que se
formula

2017

Procedencia ALBAYZIN

Tipo de petición PETICION

Tipo demandante A.VV. DEL BARRIO DEL ALBAICIN

Fecha de entrada 27 de diciembre de 2017

Contenido de la
petición

La respuesta de recibida sobre la petición 2237 de retirada del foco que
ilumina la estatua de Mario Maya, no corresponde con la solicitud realizada,
ya que pedíamos que se retirara el foco, independientemente de que
cumpla o no la normativa vigente, ya que es un foco que molesta a los
viandantes y resta importancia a la panorámica de la Alhambra

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD 20 de diciembre de 2017

Respuesta Mantenimiento responde: El proyector en cuestión está dotado de lamas
antideslumbrantes y se ajusta a normativa vigente.
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Detalles petición

Número de
petición

2426

Año en que se
formula

2017

Procedencia ALBAYZIN

Tipo de petición PETICION

Tipo demandante A.VV. AYNADAMAR DE EL FARGUE

Fecha de entrada 27 de diciembre de 2017

Contenido de la
petición

Humedades y malos olores. Lugar: Junto casa n° 4 de la Calle Real. Este
problema es reiterativo, está en conocimiento de Emasagra, pero no hay
forma de que se erradique por parte de la empresa concesionaria.

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD 20 de diciembre de 2017

Respuesta Mantenimiento responde: Trasladado a Emasagra en varias ocasiones,
hemos obtenido diversas respuestas, la última en fecha 16 de febrero, nos
trasladan que:
Se han hecho varias actuaciones de inspección con CCTV y reparación de
red. Se ha estado trabajando en presencia de los vecinos de la vivienda y
también han estado presentes cuando se ha ido a ver resultado. En varias
ocasiones se ha estado comprobando que se había cortado la filtración de
la fachada.

Detalles petición

Número de
petición

2428

Año en que se
formula

2017

Procedencia ALBAYZIN

Tipo de petición PETICION

Tipo demandante A.VV. AYNADAMAR DE EL FARGUE

Fecha de entrada 27 de diciembre de 2017

Contenido de la
petición

Lugar: Carretera A-4002. Constantemente venimos reclamando la limpieza
de los dos caminos de enlace entre la ciudad de Granada y la Alquería de
El Fargue, de residuos vegetales proponemos la colocación de un
contenedor que recoja estos vertidos. Adjuntamos plano de la zona y lugar
donde podría ubicarse el referido contenedor

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD 20 de diciembre de 2017

Respuesta Medio Ambiente responde: No procede la instalación de un contenedor
para recoger restos de presuntas actividades ilegales.

Se da traslado a policía local para control de la zona y se procederá
periódicamente a su limpieza.
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Detalles petición

Número de
petición

98

Año en que se
formula

2018

Procedencia ALBAYZIN

Tipo de petición PETICION

Tipo demandante A.VV. BAJO ALBAYZIN

Fecha de entrada 18 de enero de 2018

Contenido de la
petición

Manifiesta que existe una mejoría en la seguridad ciudadana pero que se
solicita insistencia en la vigilancia por parte de la Policía Local y que se
informe sobre el dispositivo extraordinario así como las actuaciones y los
resultados.

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD 20 de diciembre de 2017

Respuesta Policía Local responde: EN LA PROXIMA JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO, POR
PARTE DEL SUBINSPECTOR DE ATENCION AL VECINO, SE DARA INFORMACION
DE LAS ACTUACIONES LLEVADAS A CABO Y RESULTADOS OBTENIDOS.

Detalles petición

Número de
petición

99

Año en que se
formula

2018

Procedencia ALBAYZIN

Tipo de petición PETICION

Tipo demandante A.VV. BAJO ALBAYZIN

Fecha de entrada 18 de enero de 2018

Contenido de la
petición

Comunica que existen furgonetas en el entorno de la Calle San Nicolás y
estacionamientos indebidos en la Cuesta Alhacaba generando conflictos,
coches bloqueando entras a casas, coches estacionados encima aceras,
por tanto, se hace necesaria una campaña de multa y retiradas de
vehículos.

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD 20 de diciembre de 2017

Respuesta Policía Local responde: SE ESTA REALIZANDO SEGUIMIENTO POR PARTE DE LAS
UNIDADES ADSCRITAS AL SECTOR.

EN LA CALLE SAN NICOLAS SE HAN FORMULADO EN EL ULTIMO MES 5
DENUNCIAS POR INFRACCION DE TRAFICO, 6 PERSONAS IDENTIFICADAS, ASI
COMO OTRAS DENUNCIAS POR ORDENANZAS MUNICIPALES.

EN CUESTA ALHACABA, NO CONSTA NINGUNA DENUNCIA POR PARTE DE
LAS UNIDADES EN EL ULTIMO MES DE SEGUIMIENTO.
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Detalles petición

Número de
petición

101

Año en que se
formula

2018

Procedencia ALBAYZIN

Tipo de petición PETICION

Tipo demandante PARTICULAR

Fecha de entrada 18 de enero de 2018

Contenido de la
petición

Las bicicletas que circulan por el barrio son difíciles de controlar, que existe
una señalización de prohibición de circular en la Carrera del Darro y sin
embargo circulan en sentido contrario a la circulación.

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD 20 de diciembre de 2017

Respuesta Policía Local responde: SE TOMA NOTA DEL HECHO Y SE LLEVARA A CABO EL
OPORTUNO SEGUIMIENTO POR PARTE DE LAS UNIDADES ADSCRITAS AL SECTOR.

Detalles petición

Número de
petición

102

Año en que se
formula

2018

Procedencia ALBAYZIN

Tipo de petición PETICION

Tipo demandante PARTICULAR

Fecha de entrada 18 de enero de 2018

Contenido de la
petición

En la Calle Panaderos existe una señal indicando que el máximo de
velocidad es 10 km/hora, por tanto, solicita que se cumpla.

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD 20 de diciembre de 2017

Respuesta Policía Local responde: SE TOMA NOTA DEL HECHO Y SE LLEVARA A CABO EL
PORTUNO SEGUIMIENTO POR PARTE DE LAS UNIDADES ADSCRITAS AL SECTOR.

Detalles petición

Número de
petición

110

Año en que se
formula

2018

Procedencia ALBAYZIN

Tipo de petición PETICION

Tipo demandante PARTICULAR

Fecha de entrada 18 de enero de 2018

Contenido de la
petición

En la Calle Tiña nº 13 esquina callejón sin salida, aparcan los coches y hacen
excrementos los perros

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD 20 de diciembre de 2017

Respuesta Policía Local responde: SE TOMA NOTA DEL HECHO Y SE DA CONOCIMIENTO
A LA INTENDENCIA DE DISTRITO DE POLICIA LOCAL, PARA QUE SE REALICE EL
OPORTUNO SEGUIMIENTO.
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Detalles petición

Número de
petición

112

Año en que se
formula

2018

Procedencia ALBAYZIN

Tipo de petición PETICION

Tipo demandante PARTICULAR

Fecha de entrada 18 de enero de 2018

Contenido de la
petición

En la Calle Tiña nº 13 esquina callejón sin salida, hacen excrementos los
perros.

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD 20 de diciembre de 2017

Respuesta Medio Ambiente responde: Se refuerza la limpieza ordinaria de la zona
siempre que se estima oportuno. Concretamente en la última semana se
atiende la limpieza de la misma con el hidrolimpiador de la zona.

Detalles petición

Número de
petición

117

Año en que se
formula

2018

Procedencia ALBAYZIN

Tipo de petición PETICION

Tipo demandante A.VV. AYNADAMAR DE EL FARGUE

Fecha de entrada 18 de enero de 2018

Contenido de la
petición

Camino Viejo de El Fargue y Antigua Carretera de Murcia. Paulatinamente
se observa cómo estas dos vías se convierten en propicios vertederos para el
abandono de diversos enseres, así como lugares para el vertido de los
residuos que generan las furtivas plantaciones de drogas. Solicitamos que
Policía Local vigile estos vertidos.

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD 20 de diciembre de 2017

Respuesta Policía Local responde: SE TOMA NOTA DEL HECHO Y SE DA CONOCIMIENTO
AL CUERPO NACIONAL DE POLICIA.
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Detalles petición

Número de
petición

179

Año en que se
formula

2018

Procedencia ALBAYZIN

Tipo de petición PETICION

Tipo demandante A.VV. AYNADAMAR DE EL FARGUE

Fecha de entrada 26 de enero de 2018

Contenido de la
petición

Instalación de bancos a lo largo de la Carretera de Murcia (Minillas), Tramo
entre la casa n° 5 de la Barriada del Pilar y el templo parroquial, acera de la
izquierda. En varias ocasiones hemos demandado esta instalación de
mobiliario urbano. Ahora lo reiteramos, demandamos, suplicamos: Son muy
numerosas las persona octogenarias y nonagenarias que hacen sus
pequeñas caminatas a lo largo de esta vía. Hay, especialmente, un vecino
que cumplirá en breves días 99 años y diariamente realiza este recorrido y
para descansar de la fatiga que le produce su inevitable artrosis, ha de
apoyarse en el muro de piedra junto a la acera, por no poder hacerlo
sentado en cualquiera de los bancos que venimos demandando.
¡ ¡ ¡POR FAVOR, ATIENDAN NUESTRA PETICIÓN!!! Cuatro o cinco bancos serian
necesarios

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD 25 de enero de 2018

Respuesta Mantenimiento responde: Actualmente no es posible acometer lo que se
solicita, ya que no se dispone de presupuesto para inversiones, queda
anotada la petición para una posible actuación futura.

Detalles petición

Número de
petición

180

Año en que se
formula

2018

Procedencia ALBAYZIN

Tipo de petición PETICION

Tipo demandante A.VV. AYNADAMAR DE EL FARGUE

Fecha de entrada 26 de enero de 2018

Contenido de la
petición

Instalación de vestuarios y servicios en el Polideportivo Municipal de El
Fargue. Estas instalaciones no cuentan con las dotaciones que se
demandan. Cada vez es mayor el número de personas que usan las pistas y
accesorios, haciendo muy necesaria la dotación que se solicita. Reiteramos
esta petición, pues se nos indicó que se iniciaba un proyecto para llevar a
cabo esta solicitud y desde entonces no tenemos noticias.

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD 25 de enero de 2018

Respuesta Deportes responde: Debido a que nos encontramos con el presupuesto
prorrogado del ejercicio de 2015, no permite la construcción de nuevas
unidades deportivas, limitándose a mantener lo existente.
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Detalles petición

Número de
petición

181

Año en que se
formula

2018

Procedencia ALBAYZIN

Tipo de petición PETICION

Tipo demandante A.VV. BAJO ALBAYZIN

Fecha de entrada 26 de enero de 2018

Contenido de la
petición

Tenemos que volver a lamentar robos por parte de menores en el barrio. En
los últimos 10 días se han dado dos casos de robos a dos mujeres, una en la
calle Zenete otra en la Cuesta del Perro, en esta última instancia en su huida
el asaltante se cayó y rompió el brazo, por lo que las víctimas pudieron
alcanzarlo y retenerlo. En ambos casos, las víctimas nos comunican que se
trata de chicos de entre 16 y 18 años de origen magrebí. En el caso de la
primera víctima además intentaron entrar en su casa poco después. Por lo
que, solicitamos que se implante una vez más el dispositivo de seguridad que
se puso en marcha a finales de 2017, con especial atención a la ladera del
Zenete hasta Calle Elvira.

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD 25 de enero de 2018

Respuesta Policía Local responde: SE DA CONOCIMIENTO A LA INTENDENCIA DE DISTRITO
(GRUPO DE APOYO PATRULLAS DE BARRIO, GAPB) DE POLICIA LOCAL, PARA
QUE REALICE EL OPORTUNO SEGUIMIENTO, ASÍ COMO AL CUERPO NACIONAL
DE POLICIA Y POLICIA AUTONOMICA.

Detalles petición

Número de
petición

182

Año en que se
formula

2018

Procedencia ALBAYZIN

Tipo de petición PETICION

Tipo demandante A.VV. BAJO ALBAYZIN

Fecha de entrada 26 de enero de 2018

Contenido de la
petición

Sigue habiendo furgonetas usadas para acampar en Calle San Nicolás y
Plaza San Nicolás. Solicitamos una actuación continuada para eliminar esta
práctica. Insistimos, la policía local y la policía turística tienen que impedir
que esta práctica se reproduzca una y otra vez.

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD 25 de enero de 2018

Respuesta Policía Local responde: SE TOMA NOTA DEL HECHO Y SE DA CONOCIMIENTO
A LA INTENDENCIA DE DISTRITO (GRUPO DE APOYO PATRULLAS DE BARRIO,
GAPB) DE POLICIA LOCAL, PARA QUE SE REALICE EL OPORTUNO SEGUIMIENTO.
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Detalles petición

Número de
petición

183

Año en que se
formula

2018

Procedencia ALBAYZIN

Tipo de petición PETICION

Tipo demandante A.VV. BAJO ALBAYZIN

Fecha de entrada 26 de enero de 2018

Contenido de la
petición

Solicitamos la actuación continuada de sanción por incumplimiento de
ordenanzas municipales a todos los comercios que ocupan la vía pública
con mercancías en venta en Calle Elvira, Calderería Nueva y Calderería
Vieja.

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD 25 de enero de 2018

Respuesta Policía Local responde: SE TOMA NOTA DEL HECHO Y SE DA CONOCIMIENTO
A LA INTENDENCIA DE SERVICIOS ESPECIALES (UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE)
DE POLICIA LOCAL, PARA QUE SE REALICE EL OPORTUNO SEGUIMIENTO.

Detalles petición

Número de
petición

188

Año en que se
formula

2018

Procedencia ALBAYZIN

Tipo de petición PETICION

Tipo demandante A.VV. BAJO ALBAYZIN

Fecha de entrada 26 de enero de 2018

Contenido de la
petición

Solicitamos conocer qué organismo municipal actualmente gestiona las
plazas de aparcamiento del Huerto del Carlos y los medios de interlocución
con dicho organismo.

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD 25 de enero de 2018

Respuesta Patrimonio responde: El aparcamiento que esta debajo del parque huerto de
Carlos, conocido como aparcamiento Santa Isabel, lo gestionada la extinta
Emuvyssa.

Al haberse extinguido la misma, los bienes pasaron al Ayuntamiento,
concretamente fueron adscritos al Patrimonio Municipal del Suelo, que se
gestiona en la Concejalía de URBANIMO, Subdirección de Gestión.
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Detalles petición

Número de
petición

189

Año en que se
formula

2018

Procedencia ALBAYZIN

Tipo de petición PETICION

Tipo demandante A.VV. BAJO ALBAYZIN

Fecha de entrada 26 de enero de 2018

Contenido de la
petición

Llega la época de podas de jardines y el uso indebido de contenedores de
basura para el depositado de los restos, además del depositado fuera de
bolsas, fuera del horario establecido y sin avisar a lnagra. Solicitamos que se
extremen las medidas de vigilancia y sanción en el entorno de todos puntos
de recogida de basura, con especial atención, pero no exclusivamente, en:
contenedores soterrados Cuesta del Chapiz-Calle San Martín, contenedores
soterrados Placeta del Abad, contenedores Pianista García Carrillo, caseta
de contenedores Aljibe de Trillo, contenedores Placeta del Carmen,
contenedor Aljibe del Gato, caseta de contenedores Placeta San José,
contenedores Muladar de Doña Sancha, caseta de contenedores Placeta
de Nevot.

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD 25 de enero de 2018

Respuesta Policía Local responde: SE DA CONOCIMIENTO A PARQUES Y JARDINES DE
ESTE AYUNTAMIENTO PARA QUE LLEVE A CABO EL SEGUIMIENTO OPORTUNO DE
LOS HECHOS DENUNCIADOS.

Detalles petición

Número de
petición

193

Año en que se
formula

2018

Procedencia ALBAYZIN

Tipo de petición PETICION

Tipo demandante A.VV. BAJO ALBAYZIN

Fecha de entrada 29 de enero de 2018

Contenido de la
petición

Actualmente se están llevando a cabo tareas de limpieza mediante pintado
de pintadas vandálicas en la zona que va desde Elvira hasta La Lona,
actuaciones que agradecemos por su eficacia a la hora de responder a los
avisos que se dan. Sin embargo, desafortunadamente, se detecta que hay
casos en los que al poco de limpiar-pintar, vuelven a aparecer pintadas.
Además de su limpieza nuevamente, solicitamos que se realicen tareas de
inspección para acabar con estas prácticas en zonas en las que se reiteran.
Son: Serrano, Molino de la Corteza, Elvira, Horno de la Merced, Placeta del
Gallo (Antonina Rodrigo), entre otros.

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD 25 de enero de 2018

Respuesta Policía Local responde: SE TOMA NOTA DEL HECHO Y SE DA CONOCIMIENTO
A LA INTENDENCIA DE SERVICIOS ESPECIALES (UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE)
DE POLICIA LOCAL, PARA QUE SE REALICE EL OPORTUNO SEGUIMIENTO.
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Detalles petición

Número de
petición

194

Año en que se
formula

2018

Procedencia ALBAYZIN

Tipo de petición PETICION

Tipo demandante A.VV. DEL BARRIO DEL ALBAICIN

Fecha de entrada 29 de enero de 2018

Contenido de la
petición

La seguridad en el barrio vuelve a verse comprometida por la actuación de
un grupo de menores marroquíes acogidos que se reúnen en el cruce de
Elvira con Correo Viejo y desde allí actúan por toda la ladera del Zenete
hasta la Plaza de San Miguel Bajo, robando en casas y ocupando algunas.
Creemos que, al ser menores de edad, la actuación policial, que alabamos
y agradecemos, resulta impotente e ineficaz y solo sirve para aumentar su
sensación de impunidad y envalentonarlos. Su libre deambular por el barrio
les lleva a contactar con circuitos delictivos (menudeo, receptación),
uniéndose en ellos y haciendo inútil cualquier esfuerzo de integración o
reinserción. Urge mantener una reunión con responsables policiales y
judiciales y de los centros de acogida para tratar de encontrar una solución;
porque cualquier día puede haber un incidente grave (pensemos en Bilbao),
o un vecino acusado de violencia racista por defenderse de la agresión de
un menor.

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD 25 de enero de 2018

Respuesta Policía Local responde: SE TOMA NOTA DEL HECHO Y SE DA CONOCIMIENTO
A LA INTENDENCIA DE DISTRITO (GRUPO APOYO PATRULLAS BARRIO, GAPB) DE
POLICIA LOCAL, PARA QUE SE REALICE EL OPORTUNO SEGUIMIENTO, ASI
COMO AL CUERPO NACIONAL DE POLICIA Y POLICIA AUTONOMICA.

Detalles petición

Número de
petición

201

Año en que se
formula

2018

Procedencia ALBAYZIN

Tipo de petición PETICION

Tipo demandante A.VV. DEL BARRIO DEL ALBAICIN

Fecha de entrada 29 de enero de 2018

Contenido de la
petición

La respuesta recibida sobre petición 2237(665/MTO) de retirada del foco que
ilumina a estatua de Mario Maya, no corresponde con la solicitud realizada,
ya que pedíamos que se retirara el foco, independientemente de que
cumpla o no la normativa vigente, ya que es un foco que molesta a los
viandantes y resta importancia a la panorámica de la Alhambra

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD 25 de enero de 2018

Respuesta Mantenimiento responde: Por parte del Servicio de Energía e Instalaciones
del Área de Mantenimiento. Se reitera respuesta en el sentido de que el
citado proyector tiene un antideslumbrante acorde a la normativa.


