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AYUNTAMIENTO DE GRANADA 
CONCEJALÍA DELEGADA DE URBANISMO, OBRAS Y LICENCIAS 

En relación con la pregunta formulada por la Concejala del Grupo Municipal Socialista, 
Da. Ana Muñoz Arquelladas, relativa a ¿Que medidas se van a adoptar y cuándo para 
arreglar los recalos y filtraciones de las cocheras y trasteros de los bloques de la 
primera fase de Sta. Adela?, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 131 del R.O.M., La 
T e .  de Alcalde Concejala Delegada de Urbanismo, Obras y Licencias, le informa lo 
siguiente: 

El 14 de Mayo de 2010 se comprobó por la dirección facultativa que los daños 
denunciados habían sido provocados, sobre los espacios que pertenecen a la 
comunidad de propietarios, levantándose acta notarial y presentando denuncia en la 
Policía Nacional. 

El 17 de Mayo 2010, se detectan nuevos daños por actos vandálicos en la 
impermeabilización de las mismas cubiertas privadas, presentándose otra denuncia, 
con dos vocales de la comunidad de propietarios en la Policía Nacional. 

El Ayuntamiento no repara actos vandálicos que se produzcan en propiedad 
privada, como la rotura de la tela asfáltica en la zona de la junta de dilatación, que 
parece ser el origen del problema. 

En el año 2013 el área de mantenimiento recibió peticiones de los vecinos 
relativas a tapar las jardineras, que también se ubica en espacios comunes de la 
comunidad de propietarios observándose tras su estudio que estas no tenían ningún 
defecto de impermeabilización, y que el origen era la rampa de acceso a personas con 
movilidad reducida, filtración que se subsanó, comprobándose posteriormente que 
tiene un funcionamiento correcto. 

Granada, 25 de mano de 2.014 
ALDE CONCEJAL DELEGADA 

. Ma Nieto Pérez 
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