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De conformidad con lo establecido en el Art. 130 del ROM, Don Jacobo Calvo Ramos, 

portavoz del Grupo Socialista formula, para ser incluida en el Orden del Día de la próxima sesión 

plenaria, la siguiente moción:

MOCIÓN RELATIVA A INVERSIONES EN EL BARRANCO DEL ABOGADO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Barranco del Abogado es uno de los barrios con más historia de nuestra ciudad. Situado 

en el distrito Centro, lleva en pie desde la época Nazarí y sus calles han vivido acontecimientos 

históricos tan singulares como el exilio del Rey Boabdil en 1492. Por aquel entonces, al barrio se le 

denominaba como Rabad al Nayd. Según los trabajos realizados por la Asociación de Vecinos, su 

nombre vendría consecuencia del asesinato de un letrado de la Chancillería, el abogado veinticuatro, 

o por otro lado, a que estos terrenos fueron recibidos por un abogado, en 1623, como pago de sus 

honorarios en un pleito ruinoso que finalmente ganó.

Sus vecinas y vecinos son ejemplo de tesón y constancia. Desde las lluvias de 1949, 1954 y 

1955 y las del 16 de febrero de 1963 (que fue el día más lluvioso del siglo XX en Granada), pasando 

por la falta de agua potable hasta 2001, año en que se fundó su asociación, el Barranco y sus 

habitantes no han dejado de luchar por mejorar su barrio y hacer del entorno un lugar más habitable 

para toda Granada.

El Patronato de la Alhambra y el Generalife incluyó en su programación de inversiones la 

creación de un parque infantil en el entorno del conjunto monumental. Un espacio diseñado por el 

arquitecto y paisajista Juan Antonio Sánchez Muñoz e inspirado en motivos de la iconografía 

alhambreña, para dar respuesta a las demandas y necesidades reiteradamente manifestadas por las 

vecinas y vecinos del Barranco del Abogado y pensando, especialmente, en su población infantil.

A día de hoy, nada se sabe del proyecto. Si el Patronato de la Alhambra tiene previsto 

acometer dicho proyecto ni cuándo. Ni plazos, ni cuantía. Tampoco se conoce cuáles han sido las 

razones que han provocado el retraso en la creación de este parque especialmente demandado por 

quienes comparten paisaje y vecindad en el entorno de la Alhambra.

Es por todo lo anteriormente expuesto, que el Ayuntamiento de Granada adopta el siguiente
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ACUERDO: Instar al Patronato de la Alhambra y el Generante a ejecutar a la mayor brevedad posible 

las inversiones necesarias para llevar a cabo la creación del parque infantil
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