AYUNTAMIENTO DE GRANADA
JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO ALBAYZÍN
INFORME DEL SR. PRESIDENTE
Sesión ordinaria de fecha 28 de Mayo de 2018.
Detalles petición
Número de
petición

2348

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

En el Arco de las Pesas cuando riegan se descarnan los ladrillos del
pavimento produciendo huecos.

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD

23 de noviembre de 2017

Respuesta

Mantenimiento responde: Girada visita de inspección se observa que las
deficiencias en el pavimento no revisten peligro para los peatones.
Se traslada a La Sección de Gestión de Residuos de Medio Ambiente para
que evalúen los sistemas de limpieza sobre el pavimento indicado.

Detalles petición
Número de
petición

2421

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 a la Concejalía de Medioambiente que nos indique qué medidas
se han arbitrado para solucionar la enfermedad de las chumberas del barrio.

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD

20 de diciembre de 2017

Respuesta

Participación Ciudadana responde: Se adjunta informe recibido al final del
presente.
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Detalles petición
Número de
petición

205

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

Es necesaria revisión urgente los servicios masculinos de la Sede de la
Asociación en Aljibe de la Gitana pierden agua podrían pasar el
Ayuntamiento a revisarlo. Y así como la pintura de las ventanas que no se
hizo en su total totalidad.

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD

25 de enero de 2018

Respuesta

Mantenimiento responde: SOLUCIONADO. ATENDIDA LA PETICIÓN

Detalles petición
Número de
petición

529

Año en que se
formula

2018

Procedencia

ALBAYZIN

Tipo de petición

PETICION

Tipo demandante PARTICULAR
Fecha de entrada 19 de marzo de 2018
Contenido de la
petición

Solicita la poda de los árboles en el barrio en concreto en el Paseo de los
Tristes.

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD

21 de febrero de 2018

Respuesta

Mantenimiento responde: Como ya se ha informado anteriormente, no estaba prevista
una poda de reducción de copa de estos árboles, que es lo que pensamos que se
solicita, pues no hay motivo técnico para ello.

Detalles petición
Número de
petición

791

Año en que se
formula

2018

Procedencia

ALBAYZIN

Tipo de petición

PETICION

Tipo demandante PARTICULAR
Fecha de entrada 27 de abril de 2018
Contenido de la
petición

Calle San Gregorio Alto: Pavimento en mal estado y con muchos parches.

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD

25 de abril de 2018

Respuesta

Mantenimiento responde: Solucionado: En fecha 17 de mayo se ha procedido a
reponer y reparar una zona de empedrado.
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Detalles petición
Número de
petición

885

Año en que se
formula

2018

Procedencia

ALBAYZIN

Tipo de petición

PETICION

Tipo demandante GRUPO POLITICO MUNICIPAL PSOE
Fecha de entrada 24 de mayo de 2018
Contenido de la
petición

Camino del Sacromonte. Curva del Señor. El deterioro de las chumberas y la
numerosas lluvias caídas este invierno ha hecho que las terreras ocupen la
vía provocando un peligro evidente para los vehículos que circulan.
Limpieza del camino y limpieza de las laderas.

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD

23 de mayo de 2018

Respuesta

Medio Ambiente responde: Por parte de la empresa Inagra se procede a la retirada de
los arrastres de tierra de Camino del Sacromonte y del Camino de Beas así como la
chumbera caída.

Detalles petición
Número de
petición

870

Año en que se
formula

2018

Procedencia

ALBAYZIN

Tipo de petición

PETICION

Tipo demandante A.VV. DEL BARRIO DEL ALBAICIN
Fecha de entrada 24 de mayo de 2018
Contenido de la
petición

Solicitamos de nuevo una mayor presencia policial, no estática, en el barrio,
y una mayor presteza en acudir a las llamadas. Y solicitamos también se nos
informe de si es posible tener estadística de las llamadas a Policía Local y de
las intervenciones y resultados con motivo de esas llamadas.

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD

23 de mayo de 2018

Respuesta

Policía Local responde: SE TOMA NOTA DEL HECHO.
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Detalles petición
Número de
petición

871

Año en que se
formula

2018

Procedencia

ALBAYZIN

Tipo de petición

PETICION

Tipo demandante A.VV. DEL BARRIO DEL ALBAICIN
Fecha de entrada 24 de mayo de 2018
Contenido de la
petición

Volvemos a solicitar una mayor contundencia en la vigilancia de las
ocupaciones irregulares del espacio público; y ello no solo en lo que
concierne a bares y restaurantes; sino también de los manteros que
entorpecen sobremanera el paso de peatones, en particular en Plaza
Nueva. Nos tiene muy sorprendidos la desvergonzada impunidad con que
estos manteros y los comerciantes de las Caldererías incumplen ordenanzas
que a los demás comerciantes del Albaicín se les exige. Creemos que la
Policía Local incurre en una inaceptable dejación de funciones, y lo que es
peor, en un inaceptable descrédito para la reputación del Cuerpo.

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD

23 de mayo de 2018

Respuesta

Policía Local responde: SE HACE CONTESTACION POR ESCRITO DE DICHA
SOLICITUD, MEDIANTE INFORME CON NUMERO DE REFERENCIA POLICIAL
180529-54, REMITIDO A LA JMD ALBAICIN MEDIANTE OFICIO NUMERO 180604241. EN ANEXO AL FINAL DEL PRESENTE.

Detalles petición
Número de
petición

874

Año en que se
formula

2018

Procedencia

ALBAYZIN

Tipo de petición

PETICION

Tipo demandante A.VV. DEL BARRIO DEL ALBAICIN
Fecha de entrada 24 de mayo de 2018
Contenido de la
petición

Debemos insistir en lo ya dicho sobre ocupación irregular de los espacios
públicos. En cuanto a la colocación de mercancías (generalmente ilegales)
en el suelo, aparte de constituir una ocupación irregular del espacio público
generan un peligro para los paseantes que pueden tropezar y caer (con el
consiguiente altercado) si no procuran marchar por el estrecho pasillo que
los vendedores ilegales les marcan.

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD

23 de mayo de 2018

Respuesta

Policía Local responde: SE TOMA NOTA DEL HECHO Y SE DA CONOCIMIENTO
A LAS INTENDENCIAS DE DISTRITO Y SERVICIOS ESPECIALES, PARA QUE LLEVEN
A CABO EL OPORTUNO SEGUIMIENTO.
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Detalles petición
Número de
petición

877

Año en que se
formula

2018

Procedencia

ALBAYZIN

Tipo de petición

PETICION

Tipo demandante A.VV. BAJO ALBAYZIN
Fecha de entrada 24 de mayo de 2018
Contenido de la
petición

Utilización de espacios públicos para aparcamiento de vehículos:

-Placeta de San José, donde existe una placa de "prohibido
aparcar" delante y junto a los coches aparcados.

-Placeta del Almirante, delante del Palacio o junto al alminar
del siglo XI. (entran por el acceso de los apartamentos turísticos)

-Pianista García Carrillo, invadiendo y taponando las escaleras
de acceso a San Agustín.

-Carretera de Murcia, entradas al colegio Ave María.

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD

23 de mayo de 2018

Respuesta

Policía Local responde: SE TOMA NOTA DEL HECHO Y SE DA CONOCIMIENTO
A LAS INTENDENCIAS DE DISTRITO Y TRAFICO DE POLICIA LOCAL, PARA QUE
LLEVEN A CABO EL OPORTUNO SEGUIMIENTO.

Detalles petición
Número de
petición

878

Año en que se
formula

2018

Procedencia

ALBAYZIN

Tipo de petición

PETICION

Tipo demandante A.VV. BAJO ALBAYZIN
Fecha de entrada 24 de mayo de 2018
Contenido de la
petición

Hace dos fines de semana, se produjo una huída de vendedores ambulantes
instalados, en gran número, en Plaza Nueva, por la llegada de la Policía
Local. La salida masiva de los vendedores con grandes fardos de mercancía
perseguidos por la policía, ocasionaron una malísima situación entre estos y
los demás ciudadanos que ocupaban la plaza.
Solicitamos que las medidas tomadas por el Ayuntamiento de Granada,
busquen una solución a esta problemática social y eviten situaciones de
violencia como las ocasionadas últimamente entre policía, vendedores y
demás personas ajenas a estas desmesuradas intervenciones.

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD

23 de mayo de 2018

Respuesta

Policía Local responde: SE HACE CONTESTACION POR ESCRITO DE DICHA
SOLICITUD, MEDIANTE INFORME CON NUMERO DE REFERENCIA POLICIAL
180529-55, REMITIDO A LA JMD ALBAICIN MEDIANTE OFICIO NUMERO 180604242.
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Detalles petición
Número de
petición

880

Año en que se
formula

2018

Procedencia

ALBAYZIN

Tipo de petición

PETICION

Tipo demandante A.VV. BAJO ALBAYZIN
Fecha de entrada 24 de mayo de 2018
Contenido de la
petición

Puerta Monaita. Siguen saltándose las tapias y accediendo prácticamente a
diario a esta zona, la mayoría de las veces para organizar botellones,
peligrando la seguridad de cuantos suben como de los que pasamos por la
calle o viven debajo. Solicitamos que informen de la utilidad de sus cámaras.
Solicitamos que traten de eliminar el acceso, hasta que la Ciudad tenga esa
muralla y su puerta restaurada y sin peligro.

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD

23 de mayo de 2018

Respuesta

Policía Local responde: SE TOMA NOTA DEL HECHO Y SE DA CONOCIMIENTO
AL GRUPO DE APOYO DE PATRULLAS DE BARRIO (GAPB), PARA QUE LLEVEN A
CABO EL OPORTUNO SEGUIMIENTO.

Detalles petición
Número de
petición

881

Año en que se
formula

2018

Procedencia

ALBAYZIN

Tipo de petición

PETICION

Tipo demandante A.VV. BAJO ALBAYZIN
Fecha de entrada 24 de mayo de 2018
Contenido de la
petición

Una vez delimitados los espacios a ocupar por las mesas de los bares o
restaurantes en Plaza Nueva, algunos han cumplido ya con la normativa y
otros no o solo en parte. -Solicitamos que la delimitación de espacios se
cumpla en su totalidad y sean los cortavientos de cristal los que marquen las
terrazas, sin consentir que, al margen de sus espacios, sigan colocando
maceteros...cartelería... atriles con los menús etc.

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD

23 de mayo de 2018

Respuesta

Policía Local responde: SE TOMA NOTA DEL HECHO Y SE DA CONOCIMIENTO
A LA INTENDENCIA DE SERVICIOS ESPECIALES DE POLICIA LOCAL, PARA QUE
LLEVEN A CABO EL OPORTUNO SEGUIMIENTO.
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Detalles petición
Número de
petición

882

Año en que se
formula

2018

Procedencia

ALBAYZIN

Tipo de petición

PETICION

Tipo demandante A.VV. BAJO ALBAYZIN
Fecha de entrada 24 de mayo de 2018
Contenido de la
petición

Solicitamos que eliminen los carteles que los negocios de Camino Nueva de
San Nicolás instalan a pie de calle, pues el paso de vehículos, autobuses y
particulares, es incompatible con la ocupación del espacios y el paso de
peatones.

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD

23 de mayo de 2018

Respuesta

Policía Local responde: SE ESTA REALIZANDO UNA CAMPAÑA POR PARTE DE
POLICIA LOCAL, HACIENDO ESPECIAL INCAPIE EN LA CARTELERIA INSTALADA
EN LAS VIAS PUBLICAS.

Detalles petición
Número de
petición

884

Año en que se
formula

2018

Procedencia

ALBAYZIN

Tipo de petición

PETICION

Tipo demandante A.VV. BAJO ALBAYZIN
Fecha de entrada 24 de mayo de 2018
Contenido de la
petición

Los últimos robos cometidos en el barrio, San Juan de los Reyes, Camino del
Avellano, Calle Oidores, nos hace replanteamos la situación de abandono
en la que nos encontramos. Un barrio medio despoblado y sustituido por
turistas que triplican, al menos, a los residentes no es el mejor escenario
donde vivir con tranquilidad y confianza.
Van siendo demasiados los vecinos que proyectan sus mudanzas mientras
nos preguntamos que ha pasado para llegar a este fracaso absoluto.
¿A las mujeres, más que a los hombres, nos tienen que pegar y mandar al
hospital, además de robamos?
¿Tenemos que conformamos con relatos del tipo?
-Hay vigilancia suficiente, es que vosotros no la veis
 No hay tantos robos, ya que no hay tantas denuncias
 La Policía va de paisano, así que no la conocéis
 No hay problemas con menores, solo alguno Y tantísimas más.
 Solicitamos policía Local y Nacional de barrio, que nos saque del
abandono y devuelva la tranquilidad y normalice la calle, peatonal
o no.

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD

23 de mayo de 2018

Respuesta

Policía Local responde: SE TOMA NOTA Y SE DA CONOCIMIENTO AL CUERPO
NACIONAL DE POLICIA.
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Detalles petición
Número de
petición

1065

Año en que se
formula

2018

Procedencia

ALBAYZIN

Tipo de petición

PETICION

Tipo demandante A.VV. AYNADAMAR DE EL FARGUE
Fecha de entrada 21 de junio de 2018
Contenido de la
petición

En la zona de la Venta del Gallo donde se estableció un horario de
aparcamiento, no se está cumpliendo la finalidad de carga y descarga
para la que se diseñó, están aparcando determinados vecinos que conocen
el horario provocando embotellamientos; además tienen el problema de los
aparcamientos de los microbuses y el comportamiento incívico de los
conductores.

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD

23 de mayo de 2018

Respuesta

Policía Local responde: SE TOMA NOTA DEL HECHO Y SE DA CONOCIMIENTO
A LA INTENDENCIA DE DISTRITO DE POLICIA LOCAL PARA QUE SE LLEVE A CABO
EL OPORTUNO SEGUIMIENTO.

Detalles petición
Número de
petición

1067

Año en que se
formula

2018

Procedencia

ALBAYZIN

Tipo de petición

PETICION

Tipo demandante COLECTIVO ASOC. DE ARTESANOS MULTIDISCIPLINARES EL GALLO
Fecha de entrada 21 de junio de 2018
Contenido de la
petición

- Solicita que se retiren dos grafitis que hay encima de la puerta del edificio
del Gallo.

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD

23 de mayo de 2018

Respuesta

Medio Ambiente responde: La eliminación del grafiti denunciado se
procederá a su eliminación una vez comience la ejecución material del
"Proyecto de eliminación de grafiti en edificios y lugares históricos de
competencia municipal" enmarcado dentro de la Estrategia de Desarrollo
Urbano Sostenible e Integrado, cofinanciado por la UE y el Ayuntamiento de
Granada
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Detalles petición
Número de
petición

1071

Año en que se
formula

2018

Procedencia

ALBAYZIN

Tipo de petición

PETICION

Tipo demandante PARTICULAR
Fecha de entrada 21 de junio de 2018
Contenido de la
petición

Solicita que se pinte la barandilla que sube de la Placeta de la Charca a San
Nicolás.

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD

23 de mayo de 2018

Respuesta

Mantenimiento responde: Se incluirá en un próximo programa de repaso de
pintura de infraestructuras en la vía pública.
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ANEXOS AL INFORME DE PRESIDENCIOA DE JUNIO 2018.
PET.: 2421/ 2017.
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PET.: 871/ 2018:

12

PET.: 878/ 2018.
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