
GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA
Ayto. de Granada

Excmo. Sr.:  

En relación con la remodelación propuesta por el Equipo de Gobierno con respecto  

a la C/ Primavera, Plaza Rafael Guillén.

A  tenor de lo que dispone el ROM de este Ayuntamiento y los artículos 14, 15 y 16  

del ROF, el concejal que suscribe realiza la siguiente solicitud de información a la 

que le asiste su cargo, para la que espera respuesta en un plazo no superior a los 5 

días establecidos por la norma:

1. ¿En qué situación se encuentra la redacción del proyecto y si el Equipo de 

Gobierno insiste en que dicha remodelación incluya el bulevar central de la 

calle,  reducción  de  carriles  y  plazas  de  aparcamiento,  sustitución  de 

arbolado, etc.?

Granada, 5 de febrero de 2021

Miguel Ángel Fernández Madrid

Grupo Municipal Socialista

A/A EXCMO. E ILMO. SR. ALCALDE DE GRANADA

Plaza del Carmen, 18009 GRANADA
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AYUNTAMIENTO DE GRANADA
   SECRETARÍA GENERAL

Expediente: 2042/2021
Destinatario/a: Sr. Miguel Ángel Fernández Madrid, Concejal del Grupo 

Municipal Socialista

Asunto: Remisión de respuesta a petición de información

En relación a su petición de información en la que solicita información relativa a 
ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA PROYECTO REMODELACIÓN CALLE 
PRIMAVERA Y PLAZA RAFAEL GUILLÉN, adjunto le remito documentación 
suministrada a esta Secretaría General por Dña. Mª Eva Martín Pérez, Concejala Delegada 
de Urbanismo y Obras Públicas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del Real Decreto 2568/1986, de 
28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
régimen Jurídico del las entidades locales (ROF)  y 177 del Reglamento Orgánico 
Municipal (ROM), los Concejales tienen "el deber de guardar reserva en relación con las 
informaciones que se les faciliten para hacer posible el desarrollo de su función, 
singularmente de las que han de servir de antecedente para decisiones que aún se 
encuentren pendientes de adopción, así como para evitar la reproducción de la 
documentación que pueda serles facilitada, en original o copia, para su estudio".

EL SECRETARIO GENERAL
(Firmado electrónicamente)
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CONCEJALÍA DE ECONOMÍA, URBANISMO, OBRAS PÚBLICAS Y 

EMPRESAS PARTICIPADAS 
COORDINACIÓN GENERAL DE URBANISMO Y OBRAS MUNICIPALES 

 
 
Su Exp. nº 082/2021 
 
 En relación con el expediente referenciado, con motivo de la petición solicitada 
por el Concejal del Grupo Municipal Socialista, Don Miguel Ángel Fernández Madrid, , 
relativa al estado en que se encuentra el proyecto de remodelación de la calle Primavera 
y la Plaza Rafael Guillén, le anexo al presente escrito el informe emitido por el  Director 
Técnico de Obras, a fin de dar conocimiento al sr. Fernández Madrid. 
  

 
(firmado electrónicamente en Granada en la fecha abajo indicada) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SR. SECRETARIO GENERAL 
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AYUNTAMIENTO DE GRANADA 

 

 

CONCEJALÍA DELEGADA DE ECONOMÍA, URBANISMO, OBRAS PÚBLICAS Y 
EMPRESAS PARTICIPADAS 

 
DIRECCIÓN TÉCNICA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO 

 
 
 
   
Expediente: 2042/2021 

Asunto: Información relativa al estado en el que se encuentra el Proyecto de Remodelación de la 
Calle Primavera y Plaza Rafael Guillén  

SIM 2131/2021 

En relación con la pregunta del Sr. Concejal  D. Miguel Ángel Fernández Madrid, Concejal 
del Grupo Municipal Socialista, con número de registro 082/2021 y fecha de entrada en Secretaría 
General de 05 de febrero de 2021 
 
 Le informo que, el proyecto sigue  en fase de redacción estando prevista su finalización en 
breve y su remisión a la Comisión Provincial de Patrimonio para su autorización. 

 
Se sigue trabajando sobre la base de diseño ya conocida y presentada y aprobada por la 

Junta Municipal de Distrito Genil  en su día. Respecto del diseño general debe comentarse que no se 
reducen carriles de circualación en ningún caso y que los árboles a sustituir lo son por razones de 
adaptación al entorno y crecimiento y serán renovados independientemente de la solución que se la 
de a la  plaza, de igual forma que ya lo han sido en otras zonas de la Avenida Primavera. 
Respecto de las plazas de aparcamientos, el incremento del espacio libre peatonal y de ampliación 
de la superficie de la plaza supone una disminución de los aparcamientos, aunque hay que 
considerar que se ha reducido dichas plazas de aparcamiento lo mínimo. 

  
 
 

(Granada, firmado electrónicamente en la fecha abajo indicada) 
 

El  Director Técnico de Obras y Mantenimiento 
Fdo.: Antonio Hurtado González 

 
 
 
 

Fdo.: Antonio Hurtado González 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilma Sra. Dª María Eva Martín Pérez Tte. De Alcalde Concejala Delegada Urbanismo y Obras 
Públicas. (Decreto de 5 de febrero de 2021 y por acuerdo núm. 135 de la Junta de Gobierno Local de 
8 de febrero de 2021) 
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