AYUNTAMIENTO DE GRANADA
JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO ALBAYZÍN
INFORME DEL SR. PRESIDENTE
Sesión ordinaria de fecha 24 de Octubre de 2018.

Detalles petición
Número de
petición

2005

Año en que se
formula

2017

Procedencia

ALBAYZIN

Tipo de petición

PETICION

Tipo demandante A.VV. AYNADAMAR DE EL FARGUE
Fecha de entrada 6 de noviembre de 2017
Contenido de la
petición

"Los vecinos se quejan de un ruido insoportable que identifican con el del
antiguo vertedero de la Carretera de Víznar o bien de la Fábrica de la
Pólvora."

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD

26 de octubre de 2017

Respuesta

Medio Ambiente responde: Respecto al antiguo vertedero de la Carretera de
Víznar, tanto el motor de la planta de Biogás, como los soplantes, dejan de
oírse a escasos metros de distancia. Es poco probable que sea ésta la causa
del problema.
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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: Para poder dotar a estos contenedores de un
elemento de sujeción deben ser trasladados unos metros hacia la zona de
aparcamiento existente, lo que supondría la pérdida de dos plazas de
aparcamiento.
Por parte de esta Dirección General no habría problema en trasladar los
contenedores a esta zona e instalar hitos similares a los existentes en cuesta
Alhacaba que permiten una mejor sujeción.
Pero dadas las características de esa zona y el escaso espacio para
aparcar en la zona se considera necesario que desde esta JMD se dé el visto
bueno a esta actuación.

Detalles petición
Número de
petición

186

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

Referida a la respuesta dada en el punto 2409 del Informe del Presidente en
el que pedíamos una serle de actuaciones relativas al Decreto de
Autorizaciones por Controles de Acceso por la Carrera del Darro Dada la
respuesta dada en ese punto respecto al paso de bicicletas, solicitamos que
se modifique la actual regulación para que el paso se hacia siempre
obligando a apearse de ella y llevarla andando cuando se circula en el
sentido opuesto de circulación del vial y, en horarios de máxima afluencia
peatonal, a apearse de ella y llevarla andando cuando se circula en el
sentido de la calle

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD

25 de enero de 2018

Respuesta

Movilidad responde: Actualmente se está redactando una Ordenanza
Municipal de Circulación de peatones, ciclistas, movilidad compartida y
vehículos de movilidad urbana, que dará respuesta a los puntos planteados.
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Detalles petición
Número de
petición

202

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

Vecinos del paseo de los Tristes, proponen que se busque y señalice un
espacio para el aparcamiento de motos en la zona y vigilar el
estacionamiento de estas en las calles/callejones perpendiculares.

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD

25 de enero de 2018

Respuesta

Movilidad responde: Estudiada su petición, por parte de los Servicios
técnicos de Circulación y Señalización, se informa que no existe zona de
estacionamiento libre para la instalación de aparcamientos de motos en
Paseo de los Tristes. Se da traslado a Policía Local para la vigilancia del
estacionamiento en calles perpendiculares.

Detalles petición
Número de
petición

784

Año en que se
formula

2018

Procedencia

ALBAYZIN

Tipo de petición

PETICION

Tipo demandante A.VV. AYNADAMAR DE EL FARGUE
Fecha de entrada 27 de abril de 2018
Contenido de la
petición

Colocación espejo convexo en calle Caño de hierro. Esta vía tiene un
trazado el ángulo, de forma que en el punto de intersección de los dos
tramos rectos, no se ve desde los vehículos la llegada de otro similar por el
tramo contrario, produciéndose frecuentes encontronazos con algún que
otro incidente. Pensamos que éstos se evitarían con la colocación de un
espejo convexo en el citado punto de intersección, por cuya causa venimos
a solicitar su instalación.

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD

25 de abril de 2018

Respuesta

Movilidad responde: Dada la complejidad de la posible ubicación de un
espejo (al existir una vivienda y no haber acerado). De entrada se va a
proceder a reforzar la señalización de dicha intersección mediante la
implantación de un "STOP" (vertical y horizontal).
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Detalles petición
Número de
petición

869

Año en que se
formula

2018

Procedencia

ALBAYZIN

Tipo de petición

PETICION

Tipo demandante A.VV. AYNADAMAR DE EL FARGUE
Fecha de entrada 24 de mayo de 2018
Contenido de la
petición

Camino de la Barrera. Como consecuencia de diversas reposiciones del
pavimentado, los asientos de lo bancos de referencia se han quedado a
muy poca distancia del suelo, con lo que han perdido toda su utilidad, pues
levantarse resulta operación muy difícil para las personas mayores. Se solicita
que se eleven dichos bancos

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD

23 de mayo de 2018

Respuesta

Mantenimiento responde: Se procederá a reemplazar dicho banco una vez
dispongamos de existencias nuevas.

Detalles petición
Número de
petición

1068

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

Demanda la restauración del empedrado de la Placeta de Fátima.

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD

23 de mayo de 2018

Respuesta

Mantenimiento responde: En fecha 26 de septiembre la incidencia ha
quedado solucionada.
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Detalles petición
Número de
petición

1127

Año en que se
formula

2018

Procedencia

ALBAYZIN

Tipo de petición

PETICION

Tipo demandante GRUPO POLITICO MUNICIPAL PSOE
Fecha de entrada 28 de junio de 2018
Contenido de la
petición

Placeta de los Ortegas. En esta placeta existía una vivienda en ruinas que
actualmente es un solar, preguntamos si se ha instado desde urbanismo para
que se edifique la propiedad

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD

27 de junio de 2018

Respuesta

Urbanismo responde: El procedimiento que articula la Ley de Ordenación
Urbanística de Andalucía, en estos casos, pasa por la inclusión del solar en el
Registro de Solares y Edificaciones Ruinosas para que si transcurrido un año
desde su inclusión, no se inicia la edificación, proceder a adoptar alguna de
las medidas que la ley contemplan, que va desde la expropiación al
sometimiento de ejecución de venta forzosa.

Detalles petición
Número de
petición

1316

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 julio de 2018
Contenido de la
petición

Se agrava el problema de la seguridad en el barrio. Pedimos oficialmente las
estadísticas de llamadas a la policía desde nuestro barrio por temas de
atracos y robos, pues hay pocas denuncias y no consideramos que la
estadística de intervenciones, que se nos da en la respuesta 1129 sea fiel
reflejo de la situación real de la seguridad en nuestro barrio

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD

25 de julio de 2018

Respuesta

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

1320

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 julio de 2018
Contenido de la
petición

RATAS EN EL DARRO, EN LA CRUZ DE LA RAUDA, CUEVAS COLORADAS Y
CALLE SAN LUIS: Se ha notado un incremento muy notable de ratas en estos
lugares y es necesario desratizar el barrio. En el cauce del río Darro en
particular, pensamos que esto es debido sobre todo a la casi desaparición
inexistencia de gatos que mantenían a raya la colonia de roedores.

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD

25 de julio de 2018

Respuesta

Salud responde: SE VIENE TRATANDO LA ZONA DEL CAUCE DEL RIO Y DEMAS
ZONAS SEÑALADAS EN LAS ULTIMAS SEMANAS PRACTICAMENTE HA
DESAPARECIO LA ACTIVIDAD .LOS TRATAMIENTOS HAN SIDO RELIAZDOS EN
COMPAÑIA DEL INSPECTOR MUNICIPAL.

Detalles petición
Número de
petición

1322

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 julio de 2018
Contenido de la
petición

RECORTAR LA MALEZA EN EL ENTORNO DE LA MURALLA. Es necesario recortar
la maleza que ha crecido en la muralla que rodea la sede de nuestra AVV,
en el Aljibe de la Gitana, que cada año da lugar a peligrosos incendios. Este
año es especialmente delicado este tema por las abundantes lluvias del
invierno y la primavera.

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD

25 de julio de 2018

Respuesta

Medio Ambiente responde: El solar municipal que hay junto AAVV ha sido
desbrozado dentro la campaña 2018 de limpieza y desbroce de solares y
espacios públicos municipales.
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Detalles petición
Número de
petición

1367

Año en que se
formula

2018

Procedencia

ALBAYZIN

Tipo de petición

PETICION

Tipo demandante A.VV. DEL BARRIO DEL ALBAICIN
Fecha de entrada 12 de septiembre de 2018
Contenido de la
petición

Solicita una nueva ubicación del semáforo existente en la esquina de la
Cuesta de Gomérez puesto que junto al semáforo hay una zona de carga y
descarga de tal forma que si existe un vehículo más voluminoso impide que
los conductores pueden ver el semáforo.

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD

25 de julio de 2018

Respuesta

Movilidad responde: Esta zona de Carga y Descarga ya ha desaparecido.
Actualmente existe la parada de bus y una zona de aparcamiento de motos
adyacente al semáforo, precisamente para evitar los vehículos voluminosos
que impiden la visión.

Detalles petición
Número de
petición

1368

Año en que se
formula

2018

Procedencia

ALBAYZIN

Tipo de petición

PETICION

Tipo demandante GRUPO POLITICO MUNICIPAL VAMOS GRANADA
Fecha de entrada 12 de septiembre de 2018
Contenido de la
petición

Que se instale una marquesina en la parada del S9 en el Triunfo porque ya
antes del nuevo plan de movilidad estar esperando al bus sin marquesina
era inhumano.

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD

25 de julio de 2018

Respuesta

Movilidad responde: No existe línea S9, si se refiere a la N9, tiene marquesina
en la parada de Triunfo.
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Detalles petición
Número de
petición

1369

Año en que se
formula

2018

Procedencia

ALBAYZIN

Tipo de petición

PETICION

Tipo demandante GRUPO POLITICO MUNICIPAL VAMOS GRANADA
Fecha de entrada 12 de septiembre de 2018
Contenido de la
petición

Que debido al conflicto existente entre los trabajadores y la empresa
Alhambra Bus, cincuenta personas tienen que estar esperando el bus que va
al Albaycín y al Sacromonte porque no se respetan las frecuencias y que lo
que solicita sin entrar en el conflicto es que éste no influya en la prestación
del servicio público que no se ha visto mejorado. Solicita más autobuses para
estas líneas y se reduzcan la frecuencia de espera.

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD

25 de julio de 2018

Respuesta

Movilidad responde: Este servicio con la nueva reordenación se ha visto
reforzado con la incorporación de la línea C-32. No obstante se revisarán
frecuencias de espera.

Detalles petición
Número de
petición

1371

Año en que se
formula

2018

Procedencia

ALBAYZIN

Tipo de petición

PETICION

Tipo demandante PARTICULAR
Fecha de entrada 12 de septiembre de 2018
Contenido de la
petición

Comunican que en la Plaza de la Concepción había un estacionamiento
para minusválidos y que hace una semana que ya no está, preguntando por
qué se ha eliminado.

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD

25 de julio de 2018

Respuesta

Movilidad responde: Realizado.

8

Detalles petición
Número de
petición

1554

Año en que se
formula

2018

Procedencia

ALBAYZIN

Tipo de petición

PETICION

Tipo demandante A.VV. DEL BARRIO DEL ALBAICIN
Fecha de entrada 28 de septiembre de 2018
Contenido de la
petición

Parece que continúa la situación de avería de las pilonas de San Luís. Esto
da lugar a la entrada de vehículos de gran tamaño y/o no conocedores del
lugar que se atrancan, maniobran, reculan, etc., con molestias para los
vecinos por ruido y gases e incluso deterioro de las fachadas. Solicitamos
una pronta solución al problema.

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD

26 de septiembre de 2018

Respuesta

Movilidad responde: Efectivamente estamos teniendo bastantes problemas
con el funcionamiento de dicho sistema. Se trata de un sistema con ciertos
años de antigüedad al que se le han ido incorporando nuevos elementos
fuera de mercado. Estos nuevos elementos contienen sofware en ocasiones
incompatibles con el sistema de conexiones actualmente implantado.
Estamos trabajando con la compatibilidad de dichos sistemas, y esperamos
resolver los problemas en breve, momento en el que el sistema de pilonas
volverá a ponerse en funcionamiento de manera continua.

Detalles petición
Número de
petición

1555

Año en que se
formula

2018

Procedencia

ALBAYZIN

Tipo de petición

PETICION

Tipo demandante A.VV. DEL BARRIO DEL ALBAICIN
Fecha de entrada 28 de septiembre de 2018
Contenido de la
petición

Un grupo de vecinas ha solicitado ciertos cambios en la línea N9, que, por lo
largo del desplazamiento y los transbordos necesarios para llegar a la zona
del Zaidín y PTS llegan tarde a su trabajo a las 8:00; pidiendo que se adelante
el horario de las 7:00 a las 6:40.

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD

26 de septiembre de 2018

Respuesta

Movilidad responde: Se da traslado de sus peticiones a los Servicios técnicos,
para el estudio de la mismas, y su posible viabilidad.
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Detalles petición
Número de
petición

1557

Año en que se
formula

2018

Procedencia

ALBAYZIN

Tipo de petición

PETICION

Tipo demandante A.VV. DEL BARRIO DEL ALBAICIN
Fecha de entrada 28 de septiembre de 2018
Contenido de la
petición

ADAPTACION DE ORDENANZAS MUNICIPALES AL DECRETO 155/2018 Este
decreto, que aprueba el Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades
Recreativas y Establecimientos Públicos de Andalucía y regula sus
modalidades, régimen de apertura o instalación y horarios de apertura y
cierre, concede un plazo de 18 meses a los Ayuntamientos para que
adapten las correspondientes Ordenanzas.
El Decreto entre otras cosas permite de modo amplio la ejecución
pregrabada o en directo de música y otras actuaciones, tanto en el interior
de establecimientos de hostelería, como en terrazas y veladores al exterior
vinculadas a estos establecimientos, e incluso en los espacios públicos que
se ocupan en virtud de concesión municipal como extensión de los
establecimientos.
Lo que el Decreto considera un buen paso en ayuda de la música y de la
cultura, nosotros tememos que puede constituir una fuente de conflictos muy
perjudiciales para la calidad de vida de los vecinos y la buena convivencia
de éstos con industriales y visitantes.
Si bien el Decreto "recomienda" que no se autoricen actuaciones habituales
en zonas residenciales, no sabemos hasta qué punto la Ordenanza (y las
presiones del sector) seguirán esta recomendación. Se admite la excepción
durante un máximo de cuatro meses al año (es decir, el periodo estival); y
todo ello con un procedimiento no preventivo, sino de Declaración
Responsable, lo que deja al vecindario en peor situación ya que deberá
enfrentarse a situaciones prácticamente consumadas.
Pedimos por ello que esta adaptación de la Ordenanza correspondiente se
haga de un modo participativo en que los vecinos puedan opinar durante la
gestación, y no corno simple alegación a un articulado cerrado.

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD

26 de septiembre de 2018

Respuesta

Medio Ambiente responde: La adaptación de las ordenanzas se llevará en
un plazo de 18 meses desde la publicación del Decreto, es decir, hasta
febrero de 2020. En este tiempo se llevará a cabo el proceso de
participación ciudadana para escuchar a todas las partes interesadas antes
de adoptar disposiciones regulatorias.
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Detalles petición
Número de
petición

1558

Año en que se
formula

2018

Procedencia

ALBAYZIN

Tipo de petición

PETICION

Tipo demandante A.VV. BAJO ALBAYZIN
Fecha de entrada 28 de septiembre de 2018
Contenido de la
petición

Vigilancia en aparcamiento del Rey Chico, para evitar robos en vehículos
estacionados en el aparcamiento, gestionado por el Ayuntamiento.

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD

26 de septiembre de 2018

Respuesta

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

Detalles petición
Número de
petición

1560

Año en que se
formula

2018

Procedencia

ALBAYZIN

Tipo de petición

PETICION

Tipo demandante A.VV. DEL BARRIO DEL ALBAICIN
Fecha de entrada 28 de septiembre de 2018
Contenido de la
petición

PELIGRO DE INCENDIO Persiste el peligro de incendio en el solar que rodea la
sede de nuestra Asociación, entre la calle Aljibe de la Gitana y la Muralla. En
el mes de Agosto ya se produjo un incendio en las inmediaciones

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD

26 de septiembre de 2018

Respuesta

Medio Ambiente responde: Con fecha 2 de octubre se han iniciado las
tareas de limpieza y desbroce en la zona. Esta zona queda ya incluida en el
programa anual de desbroce de solares y espacios públicos municipales.
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Detalles petición
Número de
petición

1561

Año en que se
formula

2018

Procedencia

ALBAYZIN

Tipo de petición

PETICION

Tipo demandante A.VV. DEL BARRIO DEL ALBAICIN
Fecha de entrada 28 de septiembre de 2018
Contenido de la
petición

Siguen las quejas por dejar bajadas las pilonas de entrada al barrio.

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD

26 de septiembre de 2018

Respuesta

Movilidad responde: Efectivamente estamos teniendo bastantes problemas
con el funcionamiento de dicho sistema. Se trata de un sistema con ciertos
años de antigüedad al que se le han ido incorporando nuevos elementos
fuera de mercado. Estos nuevos elementos contienen sofware en ocasiones
incompatibles con el sistema de conexiones actualmente implantado.
Estamos trabajando con la compatibilidad de dichos sistemas, y esperamos
resolver los problemas en breve, momento en el que el sistema de pilonas
volverá a ponerse en funcionamiento de manera continua.

Detalles petición
Número de
petición

1562

Año en que se
formula

2018

Procedencia

ALBAYZIN

Tipo de petición

PETICION

Tipo demandante A.VV. BAJO ALBAYZIN
Fecha de entrada 28 de septiembre de 2018
Contenido de la
petición

Después de la nueva ordenación de la calle San Luís, continúan los mismos
aparcamientos en sitios no autorizados y el mismo descontrol. Es necesario un
mayor control, hasta conseguir que se respete la normativa.

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD

26 de septiembre 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 LLEVE A CABO
EL OPORTUNO SEGUIMIENTO.
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Detalles petición
Número de
petición

1565

Año en que se
formula

2018

Procedencia

ALBAYZIN

Tipo de petición

PETICION

Tipo demandante A.VV. AYNADAMAR DE EL FARGUE
Fecha de entrada 28 de septiembre de 2018
Contenido de la
petición

Reiteración elevado banco público. Lugar de ubicación, Camino de la
Barrera; junto transformador de electricidad. Reiteramos una vez más la
elevación del banco público de referencia, que por efecto de las sucesivas
capas de asfalto adicionadas al pavimento, se ha quedado su asiento a tan
bajo nivel que hace imposible que los usuarios, personas de avanzada edad,
tengan enormes dificultades para levantarse. Tal vez la mejor solución sería
colocar otro banco.

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD

26 de septiembre de 2018

Respuesta

Mantenimiento responde: Se procederá a reemplazar dicho banco una vez
dispongamos de existencias nuevas.

Detalles petición
Número de
petición

1566

Año en que se
formula

2018

Procedencia

ALBAYZIN

Tipo de petición

PETICION

Tipo demandante A.VV. AYNADAMAR DE EL FARGUE
Fecha de entrada 28 de septiembre de 2018
Contenido de la
petición

Limpieza de imbornal. Lugar de ubicación, Barrio Bajo. Solicitamos la limpieza
de un imbornal totalmente atascado y ubicado frente al n° 47 de la citada
vía, que está ocasionando que la casa n'' 1 de la Barriada del Pilar sufra
inundación cada vez que se produce una caída de lluvia abundante, como
es el caso de las recientes tormentas

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD

26 de septiembre de 2018

Respuesta

Mantenimiento responde: Habiendo dado traslado a Emasagra, por parte de
dicha empresa se nos informa que, con fecha 1 de octubre de 2018 se ha
limpiado pozo y red general de saneamiento.
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Detalles petición
Número de
petición

1567

Año en que se
formula

2018

Procedencia

ALBAYZIN

Tipo de petición

PETICION

Tipo demandante A.VV. AYNADAMAR DE EL FARGUE
Fecha de entrada 28 de septiembre de 2018
Contenido de la
petición

Averías frecuentes en el bus N8. Con machacona frecuencia, venimos
elevando quejas de las frecuentes averías que se producen en los vehículos
asignados a esta línea de autobús. En esta ocasión nos referimos a las
producidas los días que se detallan:
23 de agosto de 2018. El servicio de las 9'00 en la propia Alquería de El
Fargue, por tres ocasiones.
-28 de agosto de 2018. El servicio de las 10'30, en el lugar de Fajalauza.
Lamentamos y sufrimos que cada vez que una de estas averías se produce,
el servicio de nuestra alquería se interrumpa por el espacio de dos horas. Si
las molestias son un gran trastorno, mucho más es el hecho de que se
pierdan citas médicas y entradas al trabajo o enlaces con otros viajes o
destinos.

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD

26 de septiembre de 2018

Respuesta

Movilidad responde: Se da traslado a la empresa concesionaria, para que
tengan en cuenta su petición y se subsanen en la medida de lo posible las
situaciones planteadas.

Detalles petición
Número de
petición

1569

Año en que se
formula

2018

Procedencia

ALBAYZIN

Tipo de petición

PETICION

Tipo demandante A.VV. AYNADAMAR DE EL FARGUE
Fecha de entrada 28 de septiembre de 2018
Contenido de la
petición

Limpieza alcantarillado en Barrio Bajo de El Fargue. Entre los números 11 y 33
de esta vía, se encuentra totalmente obstruido el alcantarillado de la calle,
con el consiguiente perjuicio para los vecinos, que ven cómo cada vez que
se produce una precipitación, sus casas se inundan. Solicitamos que por el
servicio correspondiente, se lleve a cabo el saneamiento de las vías
afectadas.

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD

26 de septiembre de 2018

Respuesta

Mantenimiento responde: Habiendo dato traslado a Emasagra, por parte de
dicha empresa se informa que, en fecha 1 de octubre se ha procedido a
desatrancar tres imbornales.
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Detalles petición
Número de
petición

1570

Año en que se
formula

2018

Procedencia

ALBAYZIN

Tipo de petición

PETICION

Tipo demandante GRUPO POLITICO MUNICIPAL PSOE
Fecha de entrada 1 de octubre de 2018
Contenido de la
petición

Vigilancia cumplimiento normativa uso altavoces. Reforzar la vigilancia con
respecto al uso de altavoces y amplificadores por parte de los músicos
callejeros en las diferentes plazas del barrio (principalmente la plaza Aliatar y
Plaza Larga.

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD

26 de septiembre 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 LLEVE A CABO
EL OPORTUNO SEGUIMIENTO.

Detalles petición
Número de
petición

1573

Año en que se
formula

2018

Procedencia

ALBAYZIN

Tipo de petición

PETICION

Tipo demandante GRUPO POLITICO MUNICIPAL PSOE
Fecha de entrada 1 de octubre de 2018
Contenido de la
petición

Iluminación del río en el tramo de la Carrera del Darro. La luminaria del
cauce del río Darro lleva algún tiempo sin funcionar. Solicitamos información
sobre esta situación, ya que desconocemos si se debe a una incidencia
puntual o una decisión de otro tipo.

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD

26 de septiembre de 2018

Respuesta

Mantenimiento responde: Según los datos consultados dicha instalación
nunca ha formado parte del inventario de alumbrado público de la ciudad.
La instalación entró en funcionamiento entre los años 2003/2004 y estuvo en
funcionamiento muy poco tiempo, dado que hurtaron tanto los proyectores
como los conductores eléctricos, quedando como residual un cuadro
eléctrico junto a la iglesia de San Pedro. Así mismo, se ha podido comprobar
que las canalizaciones eléctricas no están disponibles para su uso
actualmente.
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Detalles petición
Número de
petición

1572

Año en que se
formula

2018

Procedencia

ALBAYZIN

Tipo de petición

PETICION

Tipo demandante GRUPO POLITICO MUNICIPAL PSOE
Fecha de entrada 1 de octubre de 2018
Contenido de la
petición

Solar situado en la cuesta Alhacaba, número 90, con referencia catastral
7455028VG4175E0001ZK, perteneciente a la Dirección General de Patrimonio
del Estado, dependiente de la Subsecretaría de Hacienda, dentro del
Ministerio de Hacienda del Gobierno de España, según los datos que
constan en portal de transparencia de la Administración del Estado
En este solar existe un problema de salud pública por la existencia de ratas. Si
bien se ha llevado a cabo el desbroce parcial del mismo, sigue problemas
de plaga de ratas que están afectando a las viviendas del alrededor. En
varias ocasiones los vecinos han solicitado la desratización del solar
mencionado sin haber obtenido respuesta en el último año. Por ello
solicitamos la desratización del mismo.

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD

26 de septiembre de 2018

Respuesta

Salud responde: El solar objeto del aviso, (cuesta La Alhacaba nº 90) se
encuentra vallado, por un muro de bloques de hormigón, y una puerta
metálica cerrada; por lo que no se tiene acceso a su interior, como se puede
observar en las fotografías adjuntas a este correo. Si bien toda la red de
saneamiento de la calle esta tratada, no se ha detectado actividad de
presencia de ratas: aunque, históricamente se han recibido, algunos avisos
de las casas colindante, con el nº 90. Estas casas, disponen de patios y
huertos, en la parte trasera, que dan directamente a la muralla; detectando
los propietarios la presencia, de rata negra o rata de jardín. Para pasar a
estas zonas, hay acceder por las vivienda, ya que estos jardines y huertos,
son de uso privativo. Por otra parte, como se puede observar, en la muralla,
no existe, presencia de materia orgánica ni depósitos de basura, factores
que favorecen las presencia de roedores.
Conclusión: que al tratarse fincas privadas, y siguiendo el protocolo
establecido por este Ayuntamiento," no procede su tratamiento";
correspondiendo este a cada uno de los propietarios, el que ponga los
medios, para subsanar esta incidencia. (Ver fotografías de la petición al final
del presente informe)
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FOTOGRAFÍAS DE LA PETICIÓN: 1572/ 2018. JMD ALBAYZÍN
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