
  

Número 9                               Miércoles 22 de diciembre de 2021                       Sesión Ordinaria

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO ALBAYZÍN
CELEBRADA EL VEINTIDOS DE DICIEMBRE  DE 2021

Presidente:
D. Miguel Ángel Fernández Madrid

Vocales asistentes:
Grupo Municipal Socialista

Dª. Ana Polo Sánchez
Dª Laura Inés Sánchez Gómez

Grupo Municipal Vox

D. Eduardo Pérez Arco

A.VV. Albayzín

D. José Bigorra Rodríguez

A.VV. Aynadamar-El Fargue

D. Francisco González Arroyo
D. Manuel Carrasco González

Vocales  ausentes:

Se ha excusado por su ausencia:

No han excusado su presencia:

Grupo Municipal Partido Popular

D. Rubén Suárez Ruano

A.VV. Sacromonte-Valparaiso

D. Francisco Javier Ballesteros Juárez

Grupo Municipal Socialista

D. Reynaldo Fernández Manzano

Grupo Municipal Partido Popular

D. Rubén Suárez Ruano

Asociación  Empresarios  de  Hostelería

Albayzín y Sacromonte “AEHRAS”

Dª. Ana Mª. Fernández Carrillo

A.VV. Haza Grande

En la Ciudad de Granada, a las diecinueve horas del día
22 de diciembre de 2021, previa convocatoria al efecto,
se  celebra  sesión  ordinaria  del  Pleno  de  la  Junta
Municipal  de  Distrito  Albayzín,  en  el  Centro  Cívico
Albayzín.  Purita  Barrios (Plaza  Aliatar  nº  1),  bajo  la
Presidencia de D. Miguel Ángel Fernández Madrid y con
la asistencia de los Vocales, al margen reseñados.

Actúa  como  Secretaria  D.  Onofre  Ildefonso  Tapia
Montero, por delegación del titular de la Corporación.

También se encuentran presentes: D. Manuel F.V., Oficial
de  la  unidad  de  atención  al  vecino, D.  Jose  Antonio
Tendero jefe de la Comisaría Distrito Centro del Cuerpo
Nacional  de  Policía,  Dª  Gloria  Torres  funcionaria  del
Cuerpo Nacional de Policía, D. Diego Arroyo Caballero,
funcionario del área de Mantenimiento.

Constituido  el  Pleno  con  la  mayoría  necesaria,  el
Presidente declara abierta la sesión y pasa a tratar los
asuntos que comprenden el  

ORDEN DEL DÍA

Punto 1.  Aprobación, si  procede, del  Acta de la sesión
anterior. 

Punto  2.  Comparecencia  de  representante  del  Cuerpo
Nacional de Policía. 

Punto 3. Peticiones a Policía Local. 

Punto 4. Informe del Sr. Presidente. 

Punto 5. Ruegos y preguntas.
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D. Pedro Serrano Garzón

Asociación Artesanos “EL GALLO”

D. Manuel Martín Álvarez

Punto 1.  Aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior.

El  Sr.  Presidente,  pregunta  a  los  señores  y  las  señoras  vocales  presentes  si  hay  alguna
alegación al   Acta de la sesión anterior  del  mes de noviembre y,  que se les  remitió junto a la
convocatoria de la presente sesión.

El  Sr. Presidente  declara aprobada, por asentimiento de los señores y las señoras vocales
presentes y según el texto que se les remitió junto a la convocatoria de la presente sesión, el Acta
de la sesión ordinaria de fecha 24 de noviembre de 2021.

Punto 2. Comparecencia de representante del Cuerpo Nacional de Policía.

Toma la  palabra  D.  José Antonio Tendero presentándose  como Jefe  de  la  Comisaría  del
Distrito Centro y agradece la invitación e indicando que están aquí para escucharles para mejorar en
su trabajo, los vocales asistentes dan las gracias por sus servicios a la Policía Nacional y les felicitan
por las  fiestas  navideñas.  Seguidamente  plantean  quejas  sobre el  estado de abandono de  San
Miguel Alto, el Sr. Presidente replica que es una cuestión que se tratará a continuación con la policía
local.

Punto 3. Peticiones a Policía Local.

D. José Bigorra Rodríguez por la A.VV. Albayzín, expone que en la zona de Correo Viejo y Cl.
Elvira,  gracias  a  las  actuaciones  de  la  policía  local  y  en  materia  sanitaria  sobre  algunos
establecimientos de Shawarma, pide que se continúe en esa linea, con ello se evitan molestias,
ruidos, etc.

El  Sr. Manuel F.V. ,  informa de que efectivamente se han llevado a cabo una campaña a
través de actuaciones respecto a algunos establecimientos de Sawarma de la zona de Cl. Elvira y
zona Centro, a ello se han asignado hasta cuatro patrullas para control de estos establecimientos en
cuanto al cumplimiento de la normativa en vigor: aforos, terrazas, ocupación de vía pública, etc.,
dando  como  resultado  146  inspecciones  y  la  formulación  de  68  denuncias  por  distintos
incumplimientos.

El Sr. Presidente agradece la presencia del los funcionarios de Cuerpo Nacional de Policía y
Policía Local comparecientes, les felicita por estas fiestas, prosiguiendo con los siguientes puntos del
orden del día.

Punto  4.  Informe del Sr. Presidente.

 El Sr. Presidente señala que le gustaría que el próximo mes se creara un grupo de trabajo en
la Comision de Urbanismo para que dentro de los proyectos del programa EDUSI (  Estrategias de

Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado) obras previstas y que se están ejecutando, ya que desde el
equipo de gobierno se ha realizado un productividad para los trabajadores de la casa, dado que
tanto los proyectos EDUSI, como el Plan Alhambra, tienen unos plazos de conclusión y gran parte de
esos proyectos deben estar terminados y antes de dar el visto bueno final, le gustaría contar con los
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vecinos. Además se harán algunas intervenciones en al Cuesta de la Caba, así como en el Mirador
de  San  Nicolás  y  quiere  saber  si  las  medidas  a  tomar  van  a  ser  compartidas  o  se  tienen  que
modificar. Manifiesta que a través del secretario se convocará grupo de trabajo con Urbanismo,
especialmente  con  Albaycin  que  es  el  mas  afectado,  comparecerá  un  Técnico  municipal  para
analizar  los  distintos  proyectos  y  a  lo  largo  del  mes  de  enero  2022  concertar  alguna  cita  en
Urbanismo  para  acceder  a  todo  la  información,  etc.  Emplaza  a  los  asistente  a  dicha  reunión,
independientemente de otras que se celebren sobre temas que interesan al barrio. En el mes de
febrero se hará una reunión con respecto al PEPRI Albaycin-Sacromonte, para informar sobre como
van los trabajos y estar al día de estas actuaciones.

Punto  5.  Ruegos y preguntas.

D.  Francisco  González  Arroyo por  la  A.VV.  Aynadamar-El  Fargue,  entrega  escrito  de
peticiones y plantea las siguientes cuestiones y propuestas:

1. Una mejor distribución y eficacia del servicio de limpieza, acudiendo el personal de
este servicio los lunes y jueves, en lugar de lunes y martes.

2. Atendiendo a la solicitud de esta A.VV. , el Ayuntamiento ha instalado cuatro arcos
distribuidos entre Barrio Bajo y Alto, atendiendo parcialmente las demandas de la
A.VV., agradece esta actuación. Solicitan que en los próximos presupuestos se prevea
partida suficiente para que el alumbrado de Navidad sea todo lo eficiente posible.
Todo ello en los términos que constan en el escrito de peticiones.

3.  Manifiesta su felicitación por Navidad y año nuevo a todos los integrantes de esta
JMD.

4. En referencia a la nueva denominación, rotulándola como A-4002R1, que la Junta de
Andalucía  ha dado al  conocido  como Camino Viejo  del  Fargue,  demanda  que el
Ayuntamiento de Granada se dirija al titular de la vía, Junta de Andalucía, para que
dote de acerado a dicha vía.

D. José Bigorra Rodríguez por la A.VV. Albayzín, plantea la siguientes cuestiones y peticiones:

1. Pregunta sobre la situación del Plan especial del Cerro del Sacromonte (Plan especial
del Albaicín y Sacromonte), manifiesta que tiene conocimiento de diversas visitas de
funcionarios de urbanismo y policía local, que en ocasiones han sido increpados por
los vecinos.  El  Sr. Presidente le contesta que se encuentra en Contratación y está
dentro del plazo de recepción de ofertas.

2. Manifiesta que en el cruce de la Carretera de Murcia con Cmno. Viejo del Fargue,
donde  se  encuentra  Fajalauza,  hay  una  señal  semafórica  sin  paso  de  peatones,
solicita que este semáforo se regule paso de peatones  y con tiempo adecuado para
paso  de  peatones,  además  se  haga  una  plataforma  de  paso  de  peatones
convenientemente señalizada.

3. Duración excesiva en rojo del semáforo que regula el desvío de Cl. Cristo de la Yedra
hacia Callejón de Lebrija, lo que provoca un embotellamiento de vehículo, pide que
los técnicos verifiquen el problema y le den una solución.

4. En la estrechura de San Juan de los Reyes hay tapas y arquetas sueltas que provocan
molestias, solicita que el Ayuntamiento se dirija a Endesa o a la empresa responsable
para  su  reparación,  entregará  escrito  de  peticiones  con  la  localización exacta  de
dichas arquetas.

5. Se reciben quejas de una vecina respecto de una empresa que estaba instalando
cableado  en  fachadas,  el  Sr.  Presidente indica  que  es  una  actividad  sujeta  a
autorización y en su caso se avise a la Policía Local para intervenir.
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6. Pregunta sobre el hecho de que se ha observado que en el Museo Arqueológico hay
una pequeña placeta en la que se está haciendo acopio de cascajo, no sabe cúal es el
origen del mismo, el  Sr. Presidente le responde que lo desconoce y que preguntará
sobre el asunto.

7. Pregunta si han comenzado las obras del paseo de la Muralla Zirí, el Sr. Presidente le
responde que están formalizados los contratos, la empresa dispone de un mes para
comenzar y que se ejecutará por fases, con un periodo previo de excavaciones de
entre  6  y  8  meses  e  ir  documentando  todo  lo  que  surja,  comenta  que  seguirá
informando sobre este tema. Hace referencia a las excavaciones que se llevaron hace
años en los aledaños a la sede de la A.VV., planteándose incluso demoler los restos,
según  el  arqueólogo  municipal  está  todo  documentado y  que  la  demolición  del
inmueble no es algo necesario, salvo que se cree un centro de interpretación. Pero
en cualquier caso no hay constancia de que haya algún proyecto de demolición. En
cualquier caso comenta que en la sede de los Scouts esta prevista la renovación de
Guadalinfo  con  la  Junta  de  Andalucía.  Si  al  final  se  decide  hacer  un  Centro  de
Interpretación se barajarán las distintas alternativas, por ejemplo la que los Scouts de
la misma forma que gestionan Guadalinfo, gestiones el Centro de Interpretación.

Seguidamente,  el  Sr.  Presidente da turno de palabra a  los  representantes  de los  grupos
políticos VOX, que no hace manifestaciones y al  grupo político PSOE, que desean Felices Fiestas,
haciendo llamamiento a los vecinos sobre la protección frente a la pandemia y deseos de un Feliz
año nuevo.

El Sr. Presidente da paso al turno de palabra a los vecinos:

Un  vecino, se queja  de las  deposiciones  de los  perros,  si  bien reconoce el  esfuerzo en
publicidad del Ayuntamiento, comenta que muchos dueños de perros recogen las deposiciones en
bolsas de plástico, pero las dejan tiradas en la calle. Pide que estas conductas incívicas se sancionen.

Un vecino, plantea las siguientes cuestiones:
1. Se queja sobre la alta velocidad de circulación nocturna de los camiones del servicio

de recogida de basuras, lo que crea inseguridad, peligro y ruidos. El  Sr. Presidente
dice que se pasará su queja a Medio Ambiente para su solución.

2. Hace referencia a la queja de vecinos de los Carmenes de San Miguel en San Miguel
Alto, relativa a la parte del pinar que se encuentra junto a la explanada del campo de
futbol se ha convertido en un parking, solicita alguna medida de contención para que
deje de usarse como parking (enviará fotografias).

3. Pregunta sobre si se conoce algo sobre el proyecto final de San Gregorio Alto, ¿se
hará un parking o viviendas?, el  Sr. Presidente contesta que se pasará la petición a
Urbanismo para que contesten.

Un  vecino, en referencia a las pilonas que se encuentran en Cmno. San Miguel, conocido
como el  Mirador de Enrique Morente (donde este cantaor tenía su casa)  se trata de una zona
delimitada como peatonal e informa de que dichas pilonas estas reventadas para poder usar el
espacio como aparcamiento, se ha venido usando también como aparcamiento de los profesores de
un colegio cercano. El Sr. presidente responde que se pasará la petición al Movilidad.

Por otra parte pregunta sobre la noticia aparecida en prensa relativa a la creación de un
Centro de Flamenco con ubicación en la Iglesia de San Luis, previa rehabilitación del edificio. El Sr.
Presidente responde que en el proyecto no viene definido eso, si viene la recuperación de la Iglesia
de San Luis, al parecer en Sr. Alcalde en rueda de prensa ha manifestado un posible uso de ese
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inmueble, como podía ser otro, pero reitera que esa cuestión no está cerrada en el proyecto, dicho
proyecto habla de recuperación de lugares para usos turísticos.

Un vecino pregunta si  se están revisando los cauchiles de saneamiento,  D. Diego Arroyo
contesta que Emasagra tiene un plan global de revisión y actuación en la ciudad al respecto.

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levanta la sesión a las diecinueve
horas y treinta y siete minutos deseando a los asistentes una feliz Navidad y una buena entrada de
año, de todo lo cual certifico como Secretaria de la Junta Municipal de Distrito Albayzín.

                  Vº Bº         
         EL  PRESIDENTE                EL SECRETARIO
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