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AYUNTAMIENTO DE GRANADA
JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO ALBAYZÍN

INFORME DEL SR. PRESIDENTE

Sesión ordinaria de fecha 23 de Mayo de 2018.

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 Urbanismo responde: Tiene orden de ejecución de medidas urgentes en
relación al inmueble. El tema sanitario relacionado con los gatos, se da
traslado al Servicio de Medio Ambiente.
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Detalles petición

Número de
petición

1219

Año en que se
formula

2017

Procedencia ALBAYZIN

Tipo de petición PETICION

Tipo demandante A.VV. BAJO ALBAYZIN

Fecha de entrada 27 de junio de 2017

Contenido de la
petición

"Después de la infracción cometida por el restaurante Estrellas de San
Nicolás con fa colocación de una iluminación comercial en fachada de
colores cambiantes, y la consiguiente retirada de la misma tras nuestra
denuncia y la inspección de los técnicos del ayuntamiento, queremos
agradecer la eficacia y diligencia con la que se ha actuado en este caso.
Solicitamos que. en esta misma línea se actúe inspeccionando 1) el negocio
situado en Plaza Nueva denominado Plaza 3: iluminación morada en
fachada 2) el bar Huerto del Loro (Cuesta de la Churra), por el exceso de
iluminación con focos blancos, muy visible desde partes de la zona baja del
barrio.

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD 22 de junio de 2017

Respuesta Urbanismo responde: Se da traslado al servicio de inspección para que
actúen en consecuencia.

Detalles petición

Número de
petición

2012

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

"También que en la Calle Ceniceros número 17 hay una vivienda que ha
ocupado un espacio público, considerándolo como patio de su propiedad
de tal forma que no se puede pasar y que a ella misma le han gritado para
que no pase con el perro."

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD 26 de octubre de 2017

Respuesta Urbanismo responde: Se remite al Servicio de Gestión para que proceda a
investigar la titularidad del espacio y proceder a su recuperación si procede.
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Detalles petición

Número de
petición

2014

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

"Solicita que entre muro y muro de la Muralla queda un espacio por el que
cabe una persona, que está sucio, solicita que se cierre el "callejoncillo".

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD 26 de octubre de 2017

Respuesta Urbanismo responde: Se solicita concrete el lugar.

Detalles petición

Número de
petición

2023

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

"Se alegra por la intervención efectuada en el Cerro de San Miguel, sin
embargo considera que el proyecto podría ser más ambicioso, la parte de
atrás tiene unas vistas magníficas, manifiesta que visitaban el Cerro pero que
ahora hay basuras, solicita que la extensión del parque periurbano sea más
amplia y con señalización de los caminos"

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD 26 de octubre de 2017

Respuesta Urbanismo responde: Se toma nota de la sugerencia y se da traslado al
grupo de trabajo que está desarrollando el proyecto.

Detalles petición

Número de
petición

2030

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

"Quiere saber si los Fondos Edusi se van a destinar a solucionar el tema de las
cuevas del Cerro de San Miguel."

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD 26 de octubre de 2017

Respuesta Urbanismo responde: Inicialmente, no se encontraba previsto en las
actuaciones previstas por el EDUSI, sin embargo, se tendrá en cuenta en el
caso de que alguno de los proyectos no pueda ejecutarse.
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Detalles petición

Número de
petición

2031

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

"Manifiesta que Don Manuel Lorente le dijo en una ocasión que se había
licitado aparcamiento en la zona de fútbol de Aynadamar y cerrar así el
aparcamiento de la Alberzana y que había quedado desierto, solicitando
que se reclame dicho proyecto."

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD 26 de octubre de 2017

Respuesta Urbanismo responde: Se redactó en año 2001 un pliego para la construcción
y explotación del aparcamiento, que quedó desierto, como bien indicaba el
Sr. Lorente. No existe un proyecto como tal. No obstante, podría estudiarse la
instalación del aparcamiento bajo el equipamiento deportivo, lo que
implicaría la demolición y la nueva construcción de todas las instalaciones
deportivas, lo que hace inviable desde un punto de vista económico.

Detalles petición

Número de
petición

2034

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 existen aseos públicos en Plaza Nueva, el Triunfo y Fuente de las
Batallas, considerando que en el Albayzín existen espacios en los que se
pueden ubicar, ya que la gente hace sus necesidades entrando en Casa
Pasteles, en el Mirador de San Nicolás, indicando que si se hacen en la calle
son objeto de una sanción, por tanto se hace necesario ofrecer alternativas

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD 26 de octubre de 2017

Respuesta Urbanismo responde: Por las características del barrio, y al tratarse de un
ámbito patrimonio de la humanidad, este tipo de instalaciones requieren de
un estudio pormenorizado de condicionantes urbanísticas, ambientales,
arqueológicas, etc. unido al elevadísimo coste que tienen este tipo de
elementos, dificultan su instalación.
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Detalles petición

Número de
petición

2230

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 noviembre de 2017

Contenido de la
petición

Reparación valla en polideportivo "La Huerta"

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD 23 de noviembre de 2017

Respuesta Mantenimiento responde: Se efectuó la reparación solicitada durante la
primera semana de mayo.

Detalles petición

Número de
petición

2245

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

Referido a la petición 1496 hecha por la asociación de vecinos Albaicín,
recordamos que es una demanda largamente reclamada por esta
asociación, por lo que la respuesta dada a la petición mencionada aún
pareciéndonos positiva, no es suficiente. Solicitamos saber en qué términos
se está valorando la implantación de la oficina técnica y qué plazos baraja
el ayuntamiento para implantación en el barrio.

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD 23 de noviembre de 2017

Respuesta Urbanismo responde: Se está preparando para su aprobación inicial la
modificación/revisión del Plan Especial de Protección y Reforma Interior del
Albaicín y Sacromonte. En el procedimiento de aprobación del
planeamiento, la Oficina Técnica será de vital importancia para canalizar en
un doble sentido la información/demanda de los vecinos.
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Detalles petición

Número de
petición

2249

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

En respuesta a la petición 1704 del informe del presidente en la que
denunciábamos una nueva avería del Tren Turístico, en la contestación
dada por el departamento se menciona que todas las actuaciones al
respecto se recogen el Expediente 15.728/17. Solicitamos información sobre
el contenido de dicho expediente y su objetivo.

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD 23 de noviembre de 2017

Respuesta Movilidad responde: Ante la imposibilidad de enviar copia del Expediente
administrativo nº15.728/17, por la voluminosidad del mismo, le informamos
que pueden consultarlo en las dependencias de la Delegación de
Movilidad.

Detalles petición

Número de
petición

2311

Año en que se
formula

2017

Procedencia ALBAYZIN

Tipo de petición PETICION

Tipo demandante A.VV. AYNADAMAR DE EL FARGUE

Fecha de entrada 18 de diciembre de 2017

Contenido de la
petición

Crtra de Murcia, frente a iglesia parroquial. En varias ocasiones se ha
solicitado que se habilite la señalización de un paso de peatones para evitar
que las personas transiten por delante de la fachada del nº2 de C/ Real,
ante la amenaza de desprendimientos de la cornisa de este inmueble.
Solicitamos se atiendan nuestras peticiones del asunto. Se envía el ruego
además a Bomberos.

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD 28 de septiembre de 2017

Respuesta Urbanismo responde: Se solicita especifiquen que inmueble es el que tiene
desprendimientos, para dar traslado al Servicio de Conservación de la
Edificación.
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Detalles petición

Número de
petición

2407

Año en que se
formula

2017

Procedencia ALBAYZIN

Tipo de petición PETICION

Tipo demandante A.VV. BAJO ALBAYZÍN

Fecha de entrada 26 de diciembre de 2017

Contenido de la
petición

Dada la saturación que sufre la Cuesta Alhacaba en cuanto a
estacionamiento de vehículos que dificultan la circulación de los propios
vehículos, sobre todo en el tramo de doble sentido, y sobre todo de
peatones a lo largo de toda la cuesta, llegándose al extremo de que se
produce aparcamiento bloqueando las puertas de las viviendas, impidiendo
a vecinos entrar o salir de las casas, solicitamos que se racionalice y ordene
el aparcamiento mediante señalizaciones verticales vio sobre la calzada en
toda la calle, además de impedir que se aparque en los tramos más
estrechos de la calle desde las escaleras del Lavadero de Méndez hasta su
entronque con la Placeta de la Almona, recordando que en la actualidad,
desde la Placeta de la Almona hasta el cruce con el Carril de la Lona Cruz
de Arqueros es de doble sentido.
Se da la circunstancia adicional que, según los vecinos, muchos de los
vehículos aparcados ni siquiera son de los propios residentes de la zona. Por
lo que solicitamos un punto de control de acceso para residentes en el
entorno de la Placeta de la Merced o en el punto el que sea técnicamente
posible en ese entorno.

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD 20 de diciembre de 2017

Respuesta Movilidad responde: En estos momentos se está realizando un estudio de la
zona planteada.

Detalles petición

Número de
petición

103

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 Vereda de En medio falta señalización para las bicicletas y los
segways y que además circulan a gran velocidad.

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD 20 de diciembre de 2017

Respuesta Movilidad responde: Se está elaborando la normativa que contempla este
tipo de vehículos, una vez que se encuentre aprobada, se determinarán las
pautas de circulación y en ese caso la necesidad de señalización en esta
calle y en cualquier otra que sea necesaria.
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Detalles petición

Número de
petición

105

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

Solicita que en la próxima Comisión de Urbanismo que se celebre se tenga
en cuenta la existencia de aparatos de aire acondicionado en las fachadas.

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD 20 de diciembre de 2017

Respuesta Urbanismo responde: Se remite a la Secretaría de la Comisión para que se
tenga en cuenta.

Detalles petición

Número de
petición

106

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 una bocacalle de la Calle Acera del Darro en una casa que hace
esquina han abierto una ventana de 4 metros x 2 metros.

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD 20 de diciembre de 2017

Respuesta Urbanismo responde: Se solicita concreten la dirección exacta para poder
darle traslado a la inspección urbanística.

Detalles petición

Número de
petición

108

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 Muladar Doña Sancha nº 2 existe una parte del muro que se
separa del edificio.

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD 20 de diciembre de 2017

Respuesta Urbanismo responde: Se da traslado al Servicio de Protección de la
Edificación para que inspeccionen el lugar y tomen las medidas oportunas
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Detalles petición

Número de
petición

187

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

Queremos hacer constar nuestra preocupación por los constantes edictos
de información pública de calificación ambiental para hoteles,
apartamentos turísticos y similares emite el ayuntamiento, reflejo de rápidos y
en muchos casos irreversibles cambios en el tejido residencial del barrio. La
proliferación de establecimientos hoteleros en lo que eran viviendas
habitadas o potencialmente habitables en un futuro conlleva la destrucción
del tejido social del barrio basado en una población estable.

Solicitamos que en la medida que sea legalmente posible, no se sigan
tramitando este tipo de expedientes.

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD 25 de enero de 2018

Respuesta Urbanismo responde: La tramitación de licencias de apertura/calificación
ambiental/cambio de uso en el barrio del Albayzín, se sujeta al ámbito y
límites que establece, tanto la normativa urbanística propia del
Ayuntamiento (PEPRI Albayzín), como a la legislación autonómica en materia
de turismo. Cualquier cambio que restrinja aún mas la posibilidad de estos
usos en el barrio, requiere una modificación de la normativa mencionada. En
la actualidad se están ultimando los trabajos para la aprobación de un
nuevo PEPRI Albayzín, en cuya tramitación se dará participación a toda la
ciudadanía. No obstante, existe un límite indisponible por el Ayuntamiento,
como es la legislación autonómica, cuya modificación corresponde al
Parlamento de la Junta de Andalucía.

Detalles petición

Número de
petición

191

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 un mayor control sobre los contenderos de obras: ubicación
cumpliendo lo establecido en cada licencia concedida, horario, cerrado de
los mismo, protección del pavimento y reposición del pavimento en caso de
daños. En la actualidad tenemos constancia de dos zona en las que se
concentran contenedores que pueden incumplir algunos de los puntos
anteriores: Placeta de San José, y Calle San Juan de los Reyes con Plaza de
San Gregorio.

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD 25 de enero de 2018

Respuesta Urbanismo responde: Se da traslado al Servicio de Inspección Urbanística de
Licencias para su inspección, para que adoptes las medidas oportunas.
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Detalles petición

Número de
petición

195

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

comunicamos que en la escalera que sube hacia la muralla desde el
Mirador de la Cruz de la Rauda, algunas de las losas de piedra natural que
hacen de peldaños (hacia la mitad del trayecto) se han desplazado, en
algún caso hasta unos 10 centímetros. Dado el tamaño y gran peso de estos
elementos, el desplazamiento solo puede deberse a corrimientos del terreno,
ocasionados probablemente por el gran número de cuevas excavadas de
manera incontrolada. Puesto que los servicios técnicos municipales van a
continuar realizando estudios de las cuevas en la zona, solicitamos que
analice la situación descrita, y vean si fuera conveniente colocar dispositivos
de detección de un posible desplazamiento de la ladera.

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD 25 de enero de 2018

Respuesta Urbanismo responde: Se da traslado al equipo de trabajo creado a tal efecto
para que se tenga en cuenta.

Detalles petición

Número de
petición

198

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

Frecuentemente se reciben quejas en esta Asociación sobre masas de
arbolado en propiedades privadas, cuyo crecimiento natural con el tiempo
llega a afectar gravemente a las condiciones vivideras de inmuebles vecinos
llegando a anularles vistas de calidad que antes tenían; e incluso a impedir
el normal soleamiento de sus viviendas.

Solicitamos se nos informe detalladamente de cuál es la Normativa que
puede amparar a los perjudicados y del criterio, en su caso, que sigue el
Ayuntamiento para su aplicación. Lo anteriormente expuesto es bien
evidente en el caso de una tapia de jardín de la Calle San Agustín Alto, junto
a la Placeta del Abad, tapia que está complementada con un seto cerrado
de cipreses que duplican la altura de la misma e impiden el normal
soleamiento de las viviendas del otro lado de la calle. Para este caso
solicitamos, si es posible, la actuación directa e inmediata de la
administración municipal

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD 25 de enero de 2018

Respuesta Urbanismo responde: El Ayuntamiento de Granda no puede intervenir en las
relaciones de vecindad entre particulares relativas a zonas privadas, las
cuales se regulan, en el tema de servidumbres, por el código civil y
legislación de desarrollo.
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Detalles petición

Número de
petición

227

Año en que se
formula

2018

Procedencia ALBAYZIN

Tipo de petición PETICION

Tipo demandante GRUPO POLITICO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR

Fecha de entrada 2 de febrero de 2018

Contenido de la
petición

Argumenta sobre unos montículos de tierra que se habían depositado y
acumulado sobre los muros de la última Urbanización que hay en el Carril de
San Miguel (dirección a la Ermita). indica que ello podía facilitar saltar los
muros de la urbanización a personas no residentes de ella. Pide su
eliminación.

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD 25 de enero de 2018

Respuesta Urbanismo responde: Se da traslado a la inspección de Licencias para que
comprueben la ejecución de las obras y actúen en su caso.

Detalles petición

Número de
petición

349

Año en que se
formula

2018

Procedencia ALBAYZIN

Tipo de petición PETICION

Tipo demandante PARTICULAR

Fecha de entrada 16 de febrero de 2018

Contenido de la
petición

Solicita se actúe en el número 12 de la Calle Paradero porque la casa se
está cayendo.

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD 25 de enero de 2018

Respuesta Urbanismo responde: El referido inmueble tiene orden de ejecución de
medias, que tras incumplimiento por parte de la propiedad, ha dado lugar al
inicio de expediente de ejecución subsidiaria por parte del Ayuntamiento, a
costa del propietario.



12

Detalles petición

Número de
petición

351

Año en que se
formula

2018

Procedencia ALBAYZIN

Tipo de petición PETICION

Tipo demandante PARTICULAR

Fecha de entrada 16 de febrero de 2018

Contenido de la
petición

Plantea que en cuanto a su reiterada petición de una marquesina para el
autobús en la Carretera de Murcia se puede utilizar una marquesina
existente en la Calle Triunfo.

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD 25 de enero de 2018

Respuesta Movilidad responde: El traslado de la marquesina supone un coste para el
cual, actualmente no existe dotación presupuestaria. No obstante se toma
nota de su petición, teniéndose en cuenta para próximas instalaciones.

Detalles petición

Número de
petición

352

Año en que se
formula

2018

Procedencia ALBAYZIN

Tipo de petición PETICION

Tipo demandante PARTICULAR

Fecha de entrada 16 de febrero de 2018

Contenido de la
petición

Comunica que existe una sentencia del Tribunal Supremo que obligaba al
Ayuntamiento de Granada a cumplir la Ordenanza sobre podar árboles a la
altura del tapiado, como máxima altura, solicitando de los Servicios Jurídicos
del Ayuntamiento esa sentencia puesto que desde su casa tenía unas vistas
y en la casa de enfrente han plantado unos árboles que le impiden tener
esas vistas.

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD 25 de enero de 2018

Respuesta Urbanismo responde: El Ayuntamiento no puede intervenir en las relaciones
de vecindad derivadas de servidumbres, vistas, etc. Éstas se regulan por el
Código Civil.
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Detalles petición

Número de
petición

353

Año en que se
formula

2018

Procedencia ALBAYZIN

Tipo de petición PETICION

Tipo demandante PARTICULAR

Fecha de entrada 16 de febrero de 2018

Contenido de la
petición

Informa que en la Calle Aljibe de Trillo, esquina Callejón Nevot hay una casa
abandonada de obra, se ven las vigas, el muro tiene un hueco y está
abombado, presentando riesgo de ruina, solicitando se dé una solución.

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD 25 de enero de 2018

Respuesta Urbanismo responde: En el inmueble situado en Callejón de Nevot nº 2, se ha
tramitado orden de ejecución de medidas urgentes, por motivos de
seguridad. Además hay solicitada licencia para rehabilitación en el
inmueble.

Detalles petición

Número de
petición

398

Año en que se
formula

2018

Procedencia ALBAYZIN

Tipo de petición PETICION

Tipo demandante A.VV. BAJO ALBAYZIN

Fecha de entrada 1 de marzo de 2018

Contenido de la
petición

Dada la proliferación de focos e iluminación indebida de locales y
restaurantes (por ejemplo en Cuesta Marañas o Mirador de San Nicolás, este
último reincidente), solicitamos labores de inspección y retirada de dicha
iluminación.

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD 21 de febrero de 2018

Respuesta Urbanismo responde: Se da traslado a la Inspección Urbanística de la
Dirección de Licencias a los efectos oportunos.
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Detalles petición

Número de
petición

403

Año en que se
formula

2018

Procedencia ALBAYZIN

Tipo de petición PETICION

Tipo demandante A.VV. DEL BARRIO DEL ALBAICIN

Fecha de entrada 2 de marzo de 2018

Contenido de la
petición

En la reunión de 28 de Septiembre pasado pedimos se actuara sobre dos edificios en
estado de peligroso abandono en la Cuesta del Chapiz, esquina a El Salvador, y en la
calle Panaderos 12. Pues bien, hemos observado que se está actuando en la primera
de ellas, no sabemos si por propia iniciativa o por orden municipal. De cualquier forma,
habida cuenta de que ambas casas son, o al menos eran del mismo propietario,
podría en este momento mediante mera visita a la obra o consulta del expediente,
conocerse la identidad del propietario de la calle Panaderos; bien por ser el mismo de
la Cuesta del Chapiz, o por haberla vendido. Y ello a fin de poder iniciar o reanudar los
requerimientos necesarios para 'poner remedio a la situación actual.

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD 21 de febrero de 2018

Respuesta Urbanismo responde: La actuación se ha efectuado como consecuencia de
una orden de ejecución de medidas por parte del Servicio de Conservación
de Edificios del Ayuntamiento de Granada.

Detalles petición

Número de
petición

570

Año en que se
formula

2018

Procedencia ALBAYZIN

Tipo de petición PETICION

Tipo demandante A.VV. BAJO ALBAYZIN

Fecha de entrada 22 de marzo de 2018

Contenido de la
petición

La semana pasada fuimos testigos del peligro causado por un gran edificio en ruinas
en la Calle Elvira: se produjeron desprendimientos y hubo que cortar la calle. Creemos
no se hubiera llegado a esta situación si el Ayuntamiento hubiera gestionado según
está previsto en la ordenanza, esta situación: haciendo un seguimiento del expediente
y requiriendo la intervención por parte de la propiedad en tiempo y forma.
Afortunadamente, en este caso, no hubo que lamentar daños personales, pero es
evidente que dadas las dimensiones del edificio y su ubicación, el peligro era un
hecho.

Esta asociación ha denunciado en numerosas ocasiones la existencia de edificios
en ruinas o solares abandonados sobre los que no se actúa a pesar del paso de los
años y del deber de conservación que la ordenanza municipal impone. A la
irresponsabilidad de muchos propietarios le acompaña la dejadez o lentitud
municipal, lo cual produce agravios
comparativos en el mejor de los casos, y situaciones de verdadero peligro como el
que hemos visto en el peor de los casos.

Con este reciente precedente, creemos imperante y solicitamos que el
ayuntamiento haga una profunda revisión de los expedientes de ruina que tiene en su
haber, y una campaña de inspecciones para actualizar el estado de dichos
expedientes y empezar a obligar a los propietarios irresponsables a actuar, o en su
caso, actuar subsidiariamente.

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD 21 de marzo de 2018

Respuesta Urbanismo responde: Se toma nota de su petición, de la cual se da traslado
al Servicio de Protección de la Edificación.
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Detalles petición

Número de
petición

571

Año en que se
formula

2018

Procedencia ALBAYZIN

Tipo de petición PETICION

Tipo demandante A.VV. BAJO ALBAYZIN

Fecha de entrada 22 de marzo de 2018

Contenido de la
petición

Queríamos comunicar la existencia de una tapia desplomada en la Calle
Serrano, hacia el interior del solar que dicha tapia delimita. Solicitamos que
el ayuntamiento inspeccione dicho solar y tome las medida
correspondientes, dando orden de volver a levantar y reparar la tapia a los
propietarios o actuando subsidiariamente.

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD 21 de marzo de 2018

Respuesta Urbanismo responde: Se da traslado al Servicio de Protección de la
Edificación para que realicen las inspecciones oportunas.

Detalles petición

Número de
petición

576

Año en que se
formula

2018

Procedencia ALBAYZIN

Tipo de petición PETICION

Tipo demandante A.VV. BAJO ALBAYZIN

Fecha de entrada 22 de marzo de 2018

Contenido de la
petición

Es muy común y mucho más indeseable que lo habitual que junto a los
contendores de de basura de la Placeta Virgen del Carmen se depositen
enseres y restos de obra de manera completamente irregular. Somos testigos
de estas malas prácticas casi todas las semanas. Existe una vivienda con una
población flotante que creemos que puede ser la "fuente" principal de
estos comportamientos, pues además es habitual ver que en el inmueble se
acometen obras de diversa índole al menos una vez al año. Se trata de la
casa número tres de la Calle Virgen del Carmen. Al ser un lugar de difícil
acceso para incluso lo vehículos pequeños de Inagra, este tipo de basura se
acumula durante días hasta que se consigue coordinar a los servicios
necesarios para su retirada. Solicitamos a los inspectores de Urbanismo que
se personen en el inmueble y
realicen una inspección del mismo.

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD 21 de marzo de 2018

Respuesta Urbanismo responde: Se da traslado a los Servicios Técnicos del Área de
Medio Ambiente y a los Servicios Técnicos de Inspección de Licencias.
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Detalles petición

Número de
petición

577

Año en que se
formula

2018

Procedencia ALBAYZIN

Tipo de petición PETICION

Tipo demandante A.VV. DEL BARRIO DEL ALBAICIN

Fecha de entrada 23 de marzo de 2018

Contenido de la
petición

Las cuevas del Cerro de San Miguel. Nos preocupa que tras las recientes
lluvias tan prolongadas e intensas, y que parece aún van a continuar
algunos días, los arrastres de material y las posibles infiltraciones hayan
podido afectar seriamente a la estabilidad de las cuevas, más allá de lo que
hubieran detectado los servicios técnicos municipales en sus inspecciones
anteriores. Por ello solicitamos que se reiteren dichas inspecciones por el
grave peligro que pudiera entrañar para la integridad física de sus
moradores y sus bienes un más que probable empeoramiento de la
situación. Sabemos que muchas cuevas no tienen su capa externa
impermeabilizada ni drenada; y que el agostamiento de las especies
vegetales que allí se situaban (chumberas), puede haber producido un
aumento de permeabilidad de su techo; lo que supondría evidentemente
no sólo un grave deterioro de las condiciones de confort sino sobre todo de
la estabilidad de tales estructuras.

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD 21 de marzo de 2018

Respuesta Urbanismo responde: Dentro de las distintas actuaciones previstas a realizar
en el entorno de las Cuevas de San Miguel, la que más preocupa a este
Ayuntamiento es el estado de seguridad de las mismas. La mayoría de ellas
en estado ruinoso. El Ayuntamiento ha intentado en dos ocasiones el
desalojo como es bien sabido, si bien por los condicionantes sociales,
ambientales, patrimoniales, etc., no se han podido clausurar de manera
definitiva. En los últimos meses se vienen realizando trabajos coordinados
desde distintas áreas municipales para poder darle una solución definitiva al
problema.
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Detalles petición

Número de
petición

585

Año en que se
formula

2018

Procedencia ALBAYZIN

Tipo de petición PETICION

Tipo demandante A.VV. DEL BARRIO DEL ALBAICIN

Fecha de entrada 23 de marzo de 2018

Contenido de la
petición

Molestias por ruido En la calle de San Nicolás, que es una calle sin salida para
vehículos que parte del Mirador del mismo nombre, existe un Restaurante
que ha motivado quejas vecinales por ruidos en el propio establecimiento y
también en el exterior ocasionados por vehículos y personas. Hemos podido
ver registros audiovisuales de estos incidentes y en efecto, son situaciones
que alteran fuertemente la calidad de vida de los vecinos y la normal
convivencia. En ocasiones se han mantenido abiertas las ventanas, de modo
que el ruido producido (voces, música de baile) importuna seriamente al
exterior; otras veces, se han sacado mesas al balcón con el mismo efecto;
sin citar a los fumadores que continúan sus conversaciones en la calle. Hay
que suponer que las mediciones de emisión sonora que se han hecho por
parte de la inspección, se realizaron con todas las ventanas bien cerradas.
Por otra parte, los vehículos que llevan o recogen clientes, en su interés por
llegar hasta la misma puerta, se ven obligados luego a salir marcha atrás o a
maniobrar con serias dificultades y consecuente ruido. Hemos llegado a ver
una grabación de cuatro taxis saliendo hacia atrás en fila, seguidos de una
moto.

Hemos tenido noticia de que ahora, la empresa explotadora ha solicitado
cambiar su actividad de restaurante a local de eventos. Desearíamos saber
la situación en que se encuentra la tramitación del expediente y la
posibilidad de alegarlo. Nos parece que tal uso no es en absoluto adecuado
para el pleno corazón del barrio, por lo que implica de permanencia masiva
de personas en ambiente festivo, y la afluencia de vehículos que, cómo no,
habrían de salir marcha atrás.

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD 21 de marzo de 2018

Respuesta Urbanismo responde: Efectivamente existe una solicitud de licencia para la
ampliación de la actividad que menciona en su escrito. Previamente a su
otorgamiento, debe tramitarse el expediente de calificación ambiental
correspondiente, en el que se le da audiencia a los colindantes y se expone
a información pública para que cualquier interesado pueda presentar las
alegaciones que estime oportunas. No obstante, puede personarse en la
Dirección General de Licencias para consultar el expediente.
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Detalles petición

Número de
petición

587

Año en que se
formula

2018

Procedencia ALBAYZIN

Tipo de petición PETICION

Tipo demandante A.VV. DEL BARRIO DEL ALBAICIN

Fecha de entrada 23 de marzo de 2018

Contenido de la
petición

Casa de la calle Panaderos Reiteramos nuestra advertencia sobre el estado
de la casa de la calle Panaderos nº 12 , en la que parece se ejecutaron
obras de emergencia en evitación de daños; pero con el tiempo las
medidas han perdido totalmente eficacia; de modo que a día de hoy la
posibilidad de peligroso deterioro sigue presente. Se recuerda lo ya dicho de
que anteriormente la propiedad era la misma que la de la casa de Placeta
del Salvador esquina a Cuesta del Chapiz, actualmente en obras con
licencia; por lo que su propietario, conocido del Ayuntamiento, o es el mismo
o puede informar de a quién se la compró.

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD 21 de marzo de 2018

Respuesta Urbanismo responde: Como bien dice en su petición, existe un expediente
del Servicio de Protección de la Edificación, con orden de medidas urgentes.
No obstante, se da traslado al Servicio para que hagan un seguimiento del
estado del inmueble.

Detalles petición

Número de
petición

588

Año en que se
formula

2018

Procedencia ALBAYZIN

Tipo de petición PETICION

Tipo demandante A.VV. DEL BARRIO DEL ALBAICIN

Fecha de entrada 23 de marzo de 2018

Contenido de la
petición

Crecimiento de árboles que quitan vistas y soleamiento También reiteramos
nuestra petición de información sobre los criterios de protección de vistas
para los casos en que el crecimiento de arbolado de un jardín llega a
disminuir sensiblemente, e incluso a anular, las vistas y soleamiento de que
gozan viviendas vecinas.

Pedimos se inspeccione la situación de una vivienda en el Callejón de San
Agustín cuyo soleamiento está completamente anulado por el crecimiento
de una innecesaria barrera de ciprés que rebasa con mucho la altura de la
tapia; y si es posible, se ordene su tala hasta la altura de dicha tapia.

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD 21 de marzo de 2018

Respuesta Urbanismo responde: El Ayuntamiento no tiene competencia para incidir en
las relaciones de vecindad que menciona en su solicitud. Las cuestiones
relativas a servidumbre de vistas y de cualquier otro tipo, entre predios
colindantes, son materia estrictamente privada, cuya regulación se recoge
en el código civil y legislación complementaria, y en la que el
Ayuntamiento, a excepción de cuestiones que incumplan la ordenación
urbanística, no puede intervenir.
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Detalles petición

Número de
petición

604

Año en que se
formula

2018

Procedencia ALBAYZIN

Tipo de petición PETICION

Tipo demandante A.VV. VALPARAISO SACROMONTE JUNCAL

Fecha de entrada 3 de abril de 2018

Contenido de la
petición

Solicita respuesta a ruegos anteriores sobre soterramiento de los cables de
alta tensión en el Sacromonte (Vereda de En medio, etc.)

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD 21 de marzo de 2018

Respuesta Urbanismo responde: Las líneas de alta tensión que discurren por tendido
aéreos son de titularidad de las compañías eléctricas. El Ayuntamiento no
puede realizar obras sobre dichos tendidos. Dichas instalaciones deben ser
soterradas o eliminadas por las compañías.

Detalles petición

Número de
petición

766

Año en que se
formula

2018

Procedencia ALBAYZIN

Tipo de petición PETICION

Tipo demandante GRUPO POLITICO MUNICIPAL PSOE

Fecha de entrada 27 de abril de 2018

Contenido de la
petición

San Miguel alto está siendo ocupado por motos y perros sueltos, así como
por jóvenes realizando botellón ocasionalmente, poniendo en riesgo la
seguridad de los menores, privando a los niños del barrio del uso de un
espacio. También observamos un destrozo continuado del mobiliario urbano,
en este caso las farolas situadas en el carril de San Miguel y en la parte de
alrededor de la ermita, que deben reponerse de manera continuada
debido a las roturas continuas a pedradas de las mismas.

Pedimos que se continúe con la presencia de la Policía Local prestando
atención y actuación ante este tipo de hechos. También pedimos que se
coloque una señalización de prohibición de entrada de motos y perros y la
reposición de las farolas.

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD 25 de abril de 2018

Respuesta Policía Local responde: SE TOMA NOTA DEL HECHO Y SE DA CONOCIMIENTO
AL GRUPO DE APOYO DE PATRULLAS DE BARRIO DE POLICIA LOCAL (GABP)
PARA QUE LLEVE A CABO EL OPORTUNO SEGUIMIENTO.
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Detalles petición

Número de
petición

767

Año en que se
formula

2018

Procedencia ALBAYZIN

Tipo de petición PETICION

Tipo demandante GRUPO POLITICO MUNICIPAL PSOE

Fecha de entrada 27 de abril de 2018

Contenido de la
petición

Observamos un destrozo continuado del mobiliario urbano, en este caso las
farolas situadas en el carril de San Miguel y en la parte de alrededor de la
ermita, que deben reponerse de manera continuada debido a las roturas
continuas a pedradas de las mismas. Pedimos la reposición de las farolas.

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD 25 de abril de 2018

Respuesta Mantenimiento responde: En fecha 10 de mayo SE REPONEN LAMPARAS Y
CRISTALES ROTOS

Detalles petición

Número de
petición

771

Año en que se
formula

2018

Procedencia ALBAYZIN

Tipo de petición PETICION

Tipo demandante A.VV. DEL BARRIO DEL ALBAICIN

Fecha de entrada 27 de abril de 2018

Contenido de la
petición

Solicitamos información sobre el atropello que se produjo en la Carrera del
Darro el sábado 14 de abril, del que solo se supo que ocurrió, pero sin
detalles sobre vehículo causante, en particular si se trataba de un vecino, si
estaba autorizado a pasar, si era un turista, un taxi, etc.

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD 25 de abril de 2018

Respuesta Policía Local responde: NO SE PUEDE FACILITAR NINGUNA INFORMACION
RELACIONADA CON ACCIDENTES DE TRAFICO.
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Detalles petición

Número de
petición

772

Año en que se
formula

2018

Procedencia ALBAYZIN

Tipo de petición PETICION

Tipo demandante A.VV. DEL BARRIO DEL ALBAICIN

Fecha de entrada 27 de abril de 2018

Contenido de la
petición

Solicitamos se nos informe en esta misma Junta de Distrito sobre plan de
intervención o dispositivo especial que se ha diseñado para el Día de la Cruz
en el Albayzín, dada la problemática generada en ediciones anteriores. Nos
preocupa especialmente el plan diseñado para Plaza Larga y calles
aledañas, donde la Asociación de la Cruz instala la suya.

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD 25 de abril de 2018

Respuesta Policía Local responde: YA SE INFORMARÁ EN ESA JMD DE COMO SE HA
DESARROLLADO EL DISPOSITIVO ESPECIAL DEL DIA DE LA CRUZ.

Detalles petición

Número de
petición

773

Año en que se
formula

2018

Procedencia ALBAYZIN

Tipo de petición PETICION

Tipo demandante A.VV. DEL BARRIO DEL ALBAICIN

Fecha de entrada 27 de abril de 2018

Contenido de la
petición

La seguridad en el Albaicín se ha convertido en un problema mayor del
barrio. Exigimos que el Ayuntamiento de Granada comprenda que la
oleada de atracos a turistas y vecinos es más fuerte cada día. Las agresiones
se producen habitualmente en grupos de cuatro personas, lo que agrava el
miedo y la sensación de impotencia.

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD 25 de abril de 2018

Respuesta Policía Local responde: SE TOMA NOTA DEL HECHO Y SE DA CONOCIMIENTO
AL GRUPO DE APOYO DE PATRULLAS DE BARRIO DE POLICIA LOCAL (GABP)
PARA QUE LLEVE A CABO EL OPORTUNO SEGUIMIENTO.
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Detalles petición

Número de
petición

774

Año en que se
formula

2018

Procedencia ALBAYZIN

Tipo de petición PETICION

Tipo demandante A.VV. DEL BARRIO DEL ALBAICIN

Fecha de entrada 27 de abril de 2018

Contenido de la
petición

Pero la seguridad en el barrio tiene muchas vertientes, no sólo los robos a
personas, sino también en viviendas y comercios. La madrugada del pasado
6 de abril fueron quemados 3 coches en el aparcamiento del Pabellón de
Aynadamar y aparecieron numerosos coches con las lunas destrozadas en
el aparcamiento del Rey Chico.

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD 25 de abril de 2018

Respuesta Policía local responde: SE TOMA NOTA DEL HECHO Y SE DA CONOCIMIENTO
AL GRUPO DE APOYO DE PATRULLAS DE BARRIO DE POLICIA LOCAL (GABP)
PARA QUE LLEVE A CABO EL OPORTUNO SEGUIMIENTO.

Detalles petición

Número de
petición

775

Año en que se
formula

2018

Procedencia ALBAYZIN

Tipo de petición PETICION

Tipo demandante A.VV. DEL BARRIO DEL ALBAICIN

Fecha de entrada 27 de abril de 2018

Contenido de la
petición

Todos los días hay menores consumiendo droga en el Mirador de la Cruz de
la Rauda, tanto en horario escolar como a partir de las 5 de la tarde.
Solicitamos presencia policial en la zona.

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD 25 de abril de 2018

Respuesta Policía Local responde: SE TENIA CONOCIMIENTO POR PARTE DEL
SUBINSPECTOR DE ATENCION AL VECINO. SE HA TOMADO NOTA Y SE HA DADO
CONOCIMIENTO AL CUERPO NACIONAL DE POLICIA.
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Detalles petición

Número de
petición

776

Año en que se
formula

2018

Procedencia ALBAYZIN

Tipo de petición PETICION

Tipo demandante A.VV. DEL BARRIO DEL ALBAICIN

Fecha de entrada 27 de abril de 2018

Contenido de la
petición

El pasado 18 de abril un vecino de la Cruz de la Rauda fue testigo de la
venta de una bicicleta robada en torno a las 19:30 horas, entre los menores
que suben a esta zona a consumir y vender drogas. El vecino llamó a la
policía y recibió la siguiente respuesta: "en el momento en que se quede una
patrulla libre, suben". A las 21:30 se marcharon los niños sin que hubiera
acudido la policía.

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD 25 de abril de 2018

Respuesta Policía Local responde: CONSULTADO EL ARCHIVO DE LLAMADAS
TELEFONICAS DEL 092, SE PUEDE COMPROBAR QUE EL 18/04/18 A LAS 20.43
HORAS SE RECIBE LLAMADA AVISANDO DEL SUCESO Y SE ENVIA A UNA
UNIDAD POLICIAL A LAS 20.57 HORAS, DANDO RESOLUCION A LAS 21.54
HORAS, INFORMANDO QUE EN EL LUGAR SOLAMENTE HABIA DOS PAREJAS, SIN
CONSUMO DE ALCOHOL, NO OBSERVANDO NINGUNA BICICLETA.

Detalles petición

Número de
petición

777

Año en que se
formula

2018

Procedencia ALBAYZIN

Tipo de petición PETICION

Tipo demandante A.VV. DEL BARRIO DEL ALBAICIN

Fecha de entrada 27 de abril de 2018

Contenido de la
petición

El 19 de abril se produjo un altercado de cuatro vecinos en esta misma zona
con un senegalés drogado y muy violento. Se volvió a llamar a la policía sin
resultado alguno.

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD 25 de abril de 2018

Respuesta Policía Local responde: CONSULTADO EL ARCHIVO DE LLAMADAS
TELEFONICAS DEL 092, SE PUEDE COMPROBAR QUE EL 19/04/18 A LAS 21.24
HORAS SE RECIBE LLAMADA AVISANDO DEL SUCESO Y SE ENVIA A UNA
UNIDAD POLICIAL A LAS 21.27 HORAS, DANDO RESOLUCION A LAS 22.00
HORAS, INFORMANDO QUE EN EL LUGAR NO HABIA NINGUNA PERSONA
MOLESTANDO.
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Detalles petición

Número de
petición

778

Año en que se
formula

2018

Procedencia ALBAYZIN

Tipo de petición PETICION

Tipo demandante A.VV. DEL BARRIO DEL ALBAICIN

Fecha de entrada 27 de abril de 2018

Contenido de la
petición

Como consecuencia de todo lo anterior, solicitamos por enésima vez mayor
presencia policial a pie en el barrio y que se tracen estrategias efectivas
para la resolución de los problemas. Si la Policía local y el Ayuntamiento, con
ayuda de la Policía Nacional, no tornan conciencia de la gravedad de este
problema darán al traste con el futuro de este barrio. Es urgente tomar las
medidas que puedan devolver al barrio la seguridad en sus calles, sean éstas
más o menos populares.

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD 25 de abril de 2018

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

Detalles petición

Número de
petición

779

Año en que se
formula

2018

Procedencia ALBAYZIN

Tipo de petición PETICION

Tipo demandante A.VV. DEL BARRIO DEL ALBAIZÍN

Fecha de entrada 27 de abril de 2018

Contenido de la
petición

En la calle de San Nicolás n2 3 existe un local de Restaurante de nombre "La Borraja",
que se anuncia también como local de eventos. Con motivo de una muy ruidosa
celebración se llamó a la Policía que acudió; y aunque se les pidió que entraran en el
local y requirieran la licencia específica de Salón de Celebraciones, los agentes no lo
hicieron. Días después, durante una nueva y ruidosa celebración, se realizó una nueva
llamada, y la Policía afirmó por teléfono que el local contaba con Licencia. Sin
embargo, en la Delegación de Medio Ambiente informan de lo contrario y afirman
que el local carece de licencia. Por ello rogamos a la Policía Local, investigue si dicho
establecimiento, además de Restaurante, tiene licencia para la actividad de Salón de
Celebraciones, informándonos del resultado; y en caso afirmativo, de la fecha de
concesión de la misma.

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD 25 de abril de 2018

Respuesta Policía Local responde: SE TENIA CONOCIMIENTO POR PARTE DEL
SUBINSPECTOR DE ATENCION AL VECINO. SE HA TOMADO NOTA Y SE HA DADO
CONOCIMIENTO A LA INTENDENCIA DE SERVICIOS ESPECIALES (UNIDAD DE
MEDIO AMBIENTE) PARA QUE LLEVE A CABO EL OPORTUNO SEGUIMIENTO.
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Detalles petición

Número de
petición

783

Año en que se
formula

2018

Procedencia ALBAYZIN

Tipo de petición PETICION

Tipo demandante A.VV. DEL BARRIO DEL ALBAICIN

Fecha de entrada 27 de abril de 2018

Contenido de la
petición

Tras la última remodelación efectuada en plaza de San Bartolomé, se colocaron
bolardos de granito encadenados con el fin de evitar el aparcamiento de vehículos.
Como en dicha plaza existen 4 vados de cocheras, antes de terminar la obra se
decidió retrasar uno de estos bolardos para hacer mas fácil el acceso a dichas
cocheras, así como facilitar el que los vehículos que accedan a la plaza puedan
hacer el giro de vuelta hacia calle principal de san Bartolomé, ya que la plaza no
tiene salida.

El problema que se plantea es que al retrasar ese bolardo, actualmente se vienen
estacionando vehículos en el espacio resultante, con los consiguientes problemas
para los vecinos a la hora de sacar⁄meter los vehículos de las cocheras, así como 
permitir que los vehículos que acceden a la plaza puedan dar la vuelta para salir,
como ocurre con el camión de recogida de residuos, butano, furgonetas, etc. Se
viene generando discusiones, ruidos, pitidos y molestias a los vecinos de la plaza a
cualquier hora del día⁄noche. 

Por esto, solicitamos se coloque una señal de prohibido aparcar en el lugar de la
plaza indicado en las fotos adjuntadas, al igual que ocurre en la calle principal de San
Bartolome, donde hay un pequeño espacio donde anteriormente aparcaban
vehículos entorpeciendo el paso, hasta que se instaló una señal de prohibido aparcar.

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD 25 de abril de 2018

Respuesta Movilidad responde: Se va a proceder a instalar señal de prohibido
estacionar en la Plaza.


