ACTA - CONSELL DE DISTRICTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX
En este documento, de contener datos de carácter personal objeto de protección, éstos se encuentran
omitidos -sustituidos por asteriscos (*)- en cumplimiento del Reglamento General de Protección de
Datos (UE) 2016/679.

SESSIÓ ORDINÀRIA CONSELL DE DISTRICTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE
PATRAIX DEL DIA 8 DE JUNY DE 2021
En València en la Sala de reuniones del SerTIC en el Edificio de Tabacalera sita en la
C/Amadeo de Saboya, 11 a les 18:00 hores del dia 8 de junio de 2021, en sesión a distancia a
través de la aplicación Lifesize, davall la Presidència de la Sra. Pilar Bernabé García i la
Vicepresidència del Sr. Carlos Galiana Llorens (excusa la seva assistència), els Regidors Sra. M.
Julia Climent Monzó (del Grup Popular), amb l'assistència dels components del mateix, pel Grup
Compromís, el Sr. Joan Masiá Candeal , el Sr. Artur Garcia Lozano y Sr. Victor Talens Gallardo
i la Sra. Silvia Peñarrubia Soto; pel Grup Socialiste, la Sra. Mª Jesús Cabel Sánchez, el Sr.
Alexandre Vila Ricart; pel Grup Popular, el Sr. Ignacio José Ballester Borell i el Sr. Antonio
Domingo Iranzo, i per el Grup Ciutadans, el Sr. osé Torres Cabello , pel Grup Vox, el Sr. Carlos
García Pedraza, actuant com a Secretaria la Sra. Mª José Beltrán Momblanch.
Oberta la sessió per la Presidència, s'examinen els assumptes que figuren en l'ordre del dia
i s'adopten els següents acords.
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RESULTAT: APROVAT
ASSUMPTE:
Lectura i aprovació del acta de la sessió anterior de data 09/03/2021
Per la Sra. Presidenta es dona la benvinguda als assistents. No es dona lectura del acta de la
sessió anterior per coneixer els senyors vocals el seu contingut.
Somessa a votació es aprovada per unanimitat.
2
RESULTAT: APROVAT
ASSUMPTE:
Elevació al Consell de Districte dels dictàmens dels Grups de Treball per a la seva consideració
i aprovació si precedeix, del projecte d'activitats culturals de 2021
PROPUESTAS DE ACTIVIDADES DEL GRUPO DE TRABAJO DE URBANISMO
Toma la palabara el vocal Sr. Alex Vila , indicando que el Grupo de Trabajo se reunió el
pasado 13 de mayo , pasando a exponer la propuesta que hizo Alessio Curti para
definitivamente aprobar el calendario de actuaciones del grupo de trabajo.
- Charla Sandra Gómez corredor Valencia Sur.
- Charla Gloria Tello y Sandra Gómez sobre Ley de solares y espacios en nuestros barrios.
- Charla sobre cambio de nombre Junta Patraix a Junta Jesús-Patraix.
- Instalación de carteles luminosos de Bon Nadal en 5 barrios de nuestros distritos.
Con 7 votos a favor y 3 abstenciones, queda aproba la propuesta de actividades para el año
2021 sobrando 400 euros de la partida de 3.900€.
RESOLUCIONES:
- Charla Sandra Gómez corredor Valencia Sur.
- Charla Gloria Tello y Sandra Gómez sobre Ley de solares y espacios en nuestros barrios.
- Charla sobre canbui de nomre Junta Patraix a Junta Jesús-Patraix.
- Instalación de carteles luminosos de Bon Nadal en 5 barrios de nuestros distritos, desde 1
Diciembre 2021 hasta 15 de Enero 2022.Localizaciones:Cruz Cubierta, Plaza Segovia.L’Hort
Senabre, Calle Llanera de Ranes.San Isidro, Chaflan Jose Andreu Alabarta en el parque.Vara de
Quart, Plaza Emilio Lluch en cualquiera de las dos calles que hay a los lados debido a la dificulta
de hacerlo en pleno parque.Favara, Calle Montesa con Avenida Gaspar Aguilar.
Se eleva al Consejo de Distrito la aprobación de estas actividades del Grupo de Trabajo de
Urbanismo.
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GRUPO DE TRABAJO DE CULTURA
Toma la palabara el vocal Sr. Alex Vila informado que en la reunión del pasado 21 de
mayo se presentaron cuatro actividades que llegaron a través de la técnica de cultura (TSOC)
María Dolores que estuvo trabajando hasta el 30 de abril. Y otras que han ido llegado al
coordinador por diferentes canales.
Actividad 1 - Acto de Banda de música.
Actividad 2 - Sesión formativa a asociaciones sobre subvenciones.
Actividad 3 - Arte urbano y feminismo en IES.
Actividad 4 - Reconocimiento a las fallas del distrito.
Debate y aprobación, si procede, actividades del 2021.Tras un breve debate de como
encajar las diferentes cuestiones que puedan surgir por la gestión administrativa de las propuestas
en base al protocolo mandado por la Secretaria de la Junta Municipal de Patraix, se acordó en la
reunión del 30 de abril, aprobar el presupuesto de las actividades propuestas y realizar otro Grupo
de Trabajo de Cultura el lunes 31 de mayo las 18:00h, para que las diferentes personas que han
propuesto las 4 actividades, encajen el calendario de realización, a los plazos que marca el
protocolo para las actividades culturales de las Juntas Municipales (normas COVID-19, plazos
ocupación espacio público, expedientes de gasto, etc.) para poder aprobar dichas actividades en
el Consejo de Distrito convocado para el 8 de junio de 2021, y dejar lo más aclarado posible la
ejecución de dichas actividades a la próxima técnica de cultura.
Pasa a exponer la reunión del grupo de fecha 7 de junio:
E l

O r d e n

1.
Lectura
del
acta
2. Calendarización actividades aprobadas para el 2021

d e l
anterior

d í a :
(21-5-2021)

3. Aprobación si procede de nuevas actividades con el presupuesto restante.
4. Ruegos y preguntas
Se aprobó en las reuniones de este Grupo de Trabajo por consenso las siguientes
actividades:
PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA EL CONSEJO DEL
DISTRITO DE PATRAIX DEL 8/6/2021:
1- GRUPO DE TRABAJO DE CULTURA Y DEPORTE:
- ACTIVIDAD NÚMERO 1: ACTO DE BANDAS DE MÚSICA:
Presupuesto total solicitado……………………….………………….6.000,00 €
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Pago a 4 agrupaciones a 1000,00 € cada una…………………..3.000,00 €
1º.- Asoc . Cultural Falla Gral. Barroso
2º.- Agrup. Musical San Isidro
3º.- Agrup. Musical Patraix
Pago a la agrupación que lleva la percusión……………………..1200,00 €
5º.- Unió Musical Sant Marcel-li
Difusión digital y publicidad………………………………………………..1.000,00 €
En el caso de TROBADA EN RABLETA +800€
-ACTIVIDAD NÚMERO 2: SESIÓN FORMATIVA A ASOCIACIONES SOBRE
SUBVENCIONES
- Presupuesto Total…………………………………………473,00 €
- Sesión 1…………………………………204.00€
- Sesión 2…………………………………204,00 €
- Material impresión………………..65,00€
- ACTIVIDAD NÚMERO 3: ARTE URBANO Y FEMINISMO EN IES DISTRITO
Presupuesto Total……………………………………………850,00 €
- Contratación artistas……………………………………600,00 €
- Gestión de la actividad…………………………………100,00 €
- Materiales necesarios…………………………………..150,00 €
- ACTIVIDAD NÚMERO 4: RECONOCIMIENTO A LAS FALLAS DEL DISTRITO
Presupuesto total …………………………………………………………….1330,00 €
Total fallas Distrito Jesus-Patraix………38
Diploma, Grabado, etc……………………..35€ unidad
- ACTIVIDAD NÚMERO 5: ENTRADA DE BANDAS
Presupuesto total ..............................................................................................3.580,00 €
(Recorrido por las calles del Distrito de las bandas de música)
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RESUMEN PRESUPUESTO PROPUESTA ACTIVIDADES PARA CONSEJO 8/6/2021
- Actividad Nº 1 6.000,00 €
- Actividad Nº 2 473,00 €
- Actividad Nº 3 850,00 €
- Actividad Nº 4 1330,00 €
- Actividad Nº 5 3.580,00 €
TOTAL ACTIVIDADES CONSEJO 8-6-2021........... 12.253,00 €
TOTAL PRESUPUESTO DEL GRUPO DE TRABAJO Y DEPORTE: 12650€
- Disponible.......... 397,00 €
Pide la palabra el Sr. Francisco Varea del Grupo Popular. Por la Sr. Presidente Pilar
Bernabé se le da la palabra remarcando que lo hace aunque no es vocal de la Junta.
Plantea el Sr. Varea sobre la actividad del Grupo de Trabajo de Cultura en concreto sobre
el reconocimiento a las Fallas del distrito, haciendo la consideración de que no solo existen
fallas, hay diversos colectivos Festeros como el de Virgen de los Desamparados de Patraix, que
hacen fiestas pero que no son las fallas. Hay otras fiestas tales como las que realizan las distintas
Asociaciones Vecinales de la demarcación territorial de la Junta. Por lo que habría que sumar a
ese reconocimiento a las Asociaciones de Vecinos, la Asociación Virgen de los Desamparados de
Patraix, entre otras.
Intervienen el vocal Sr. Alex Vila indicando que en la Junta Municipal venimos trabajando
desde hace muchos meses para el proyecto de actividades, y que si sobra algo de dinero se podrá
tratar en el Grupo de Trabajo de Cultura. No se deja a nadie fuera, lo que ocurre es que no se hizo
la propuesta en el Grupo de Trabajo.
Interviene la Sr. Presidenta Pilar Bernabé indicando que la propuesta que se plantea es que
cuando se haga el reconocimiento a las fallas también se haga a las entidades Festeras del
Distrito. Según el presupuesto que quede en remanente y cuando sea fruto del debate, se prodía
añadir la ampliación del reconocimiento a las entidades Festeras del Distrio.
Se eleva al Consejo de Distrito la aprobación de estas actividades del Grupo de Trabajo de
Cultura.

PROPUESTAS DE ACTIVIDADES DEL GRUPO DE TRABAJO DE BIENESTAR
SOCIAL
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Toma la palabra la vocal Sra. Silvia Peñarrubia en nombre del vocal coordinador del
Grupo de Trabajo de Bienestar Social Sr. Joan Masiá informando de la propuesta de actividades
del grupo:
- Curso de formación sobre alfabetización digital.
- Jornadas de juegos populares.
- Feria de entidades vecinales del Distrito.
- Semana intercultural
- Jornadas de fotodenuncia social
- Charlas sobre salud mental y alimentación
Quedando repartido el presupuesto asignado al Grupo de Trabajo, y en el mes de
septiembre si la situación sanitaria lo permite se iniciaran las gestiones tendentes a la realización
de las actividades.
Se eleva al Consejo de Distrito la aprobación de las actividades de este Grupo de Trabajo
de Bienestar Social.
PROPUESTAS DE ACTIVIDADES DEL GRUPO DE TRABAJO DE ECOLOGIA
URBANA
Por último toma la palabra el vocal Sr. Victor Talens del Grupo de Trabajo de Ecologia
Urbana indicando que no se ha podido reunir el grupo y que lo hará en breve.

Sometido a votación el proyecto de actividades culturales se aprueba por unanimidad los
Dictámenes de los Grupos de Trabajo de Urbanismo, Cultura y Bienestar Social.
3
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: O-89VOX-2021-000037-00
ASSUMPTE:
Moció que presenta el Grupo Vox. Neteja de parcela

PROPOSTA NÚM.: 1

VICENTE MONTAÑEZ VALENZUELA - PORTAVEU ADJUNT - GRUP POLITIC
VOX

Don Francisco Manuel Zafra Pires, vocal portavoz del grupo municipal VOX en la
Junta de Distrito de Patraix, presenta la siguiente
MOCIÓN
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JUSTIFICACION:
En la manzana que forman las calles Pío XI, Manuel Simó, Jacinto Labaila y Fontanares se
encuentra el grupo de viviendas de la calle Pablo Meléndez. En dicho grupo se encuentra un
edificio con una parcela de jardín alrededor que pertenece al Arzobispado, que en su día fue la
escuela Nuestra Señora de los Desamparados. Dicho edificio hace años que no tiene ningún uso,
el problema es que la vegetación y los insectos y las ratas campan a sus anchas. Además, y en
varias ocasiones, ha habido que llamar a la policía porque entraban drogadictos y al parecer ahora
hay algún okupa que, naturalmente, estará viviendo sin instalaciones adecuadas de ningún tipo.
Eso, dada además la dificultad de los vehículos de bomberos para acceder al interior del grupo (al
tener que pasar por el “túnel” que forman “Los Arcos”) añade un peligro en caso de incendio, por
ejemplo por una colilla mal apagada.
Siendo conscientes del sufrimiento y molestias de los vecinos el grupo municipal VOX
propone al pleno de la Junta de Distrito de Patraix para su debate y aprobación si procede, los
siguientes:

ACUERDOS
1º) Instar al ayuntamiento a notificar a los propietarios la limpieza de la parcela utilizando
los mecanismos legales que ofrecen las ordenanzas municipales u otros mecanismos legales para
estas situaciones.
2º). Comunicar en la próxima junta de distrito los procesos llevados a cabo en esta
iniciativa.
DEBATE Y VOTACIÓN
Toma la palabra el vocal Sr. Alex Vila indicando que desde la Sección de Control de
Plagas del Servicio de Sanidad se informa, que ya existen antecedentes de denuncias de
insalubridad en dicha parcela correspondiente a un antiguo colegio sin uso actual. En fecha 23 de
agosto de 2018 se recibió denuncia por registro de entrada de un vecino de la zona, como
consecuencia se abrió un expediente, tras visita de inspección se requirió a la propiedad
(Arzobispado de Valencia) la limpieza de la parcela, retirada de recipientes que pudieran albergar
agua y ser un foco de cría de larvas de mosquitos y un posterior tratamiento de desratización,
trascurrido el plazo establecido se realizó visita de inspección comprobándose que habían
subsanado, procediendo al archivo del expediente.Tras las nuevas quejas, cabe suponer que en
dicha parcela se ha vuelto a deteriorar y acumular residuos y suciedad por falta de
mantenimiento.Tras visita de inspección, se va a proceder a abrir expediente para requerir
nuevamente a la propiedad e instarla al mantenimiento de la parcela en adecuadas condiciones de
salubridad y el tratamiento de control de plagas correspondiente.

Sometido a votación se aprueba por unanimidad.
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RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: O-89POP-2021-000051-00
PROPOSTA NÚM.: 5
ASSUMPTE:
Moció que presenta el Grup Popular. Reparació i Manteniment Parque de les Columnes
RIA JULIA CLIMENT MONZO - REGIDORA - GRUP MUNICIPAL POPULAR
MOCIÓN QUE PRESENTA EL PORTAVOZ DEL GRUPO POPULAR IGNACIO
BALLESTER BORRELL

El Barrio de L'Hort de Senabre cuenta entre sus principales espacios verdes con el Parque
de las Columnas situado en la Calle Calvo Acacio. Este espacio se ha convertido, con los años,
en uno de los principales lugares de encuentro de los vecinos y vecinas del barrio.
En la actualidad, el parque presenta una serie de deficiencias que los representantes
vecinales señalan porque requieren de una urgente intervención. En concreto, es necesario
rellenar de tierra los caminos o paseos interiores para peatones, con el fin de que los puntos
(tapas) de suministros públicos (luz, agua...) queden a nivel de suelo evitando que sean un peligro
para personas usuarias, especialmente, mayores o público infantil.
Por otro lado, se hacen necesarios un mayor mantenimiento de la zona ajardinada ya que
en algunas zonas las malas hierbas alcanza una altura de 40 cms y la poda de árboles . En tercer
lugar, la estructura de la pérgola (zona de sombra) presenta un estado de oxidación y
desconchado avanzado siendo inexcusable su restauración y posterior proceso de pintura. Por
último, la zona de juegos infantiles requiere una mayor iluminación, ya que al atardecer la zona
queda prácticamente a oscuras y algunos bancos necesitan reparaciones como la reposición de
láminas.

Por todo ello, el Grupo Popular plantea las siguientes:
PROPUESTAS DE ACUERDO
Primera.- Que desde el área de ecología urbana, a través del Servicio de Jardinería
Sostenible y Renaturalización de la ciudad, se proceda a la limpieza y mantenimiento de la zona
ajardinada del Parque de las Columnas, según lo expuesto en esta moción.
Segunda.- Que el mismo Servicio, o el que se considere competente, proceda a la
reparación de la estructura de la pérgola y el mobiliario urbano del parque, así como la
adecuación de los caminos o vías interiores y la mejora de la iluminación de la zona de juegos
infantiles.
SE ADJUNTAN fotografías actuales.
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DEBATE Y VOTACIÓN

Toma la palabra la vocal Sra Silvia Peñarrubia:
Per l'equip de Gobern s'está a favor, tot i que els treballs de manteniment i poda per al parc
estaven programats per realitzar-se en los mesos de maig-juny, dins dels treballs ordinaris del
servici de Jardineria Sostenible.
Cal assenyalar que el desbrossament de la vegetació, així com la sega de la praderia es farà
de manera selectiva, dins del pla de naturalització i foment de la biodiversitat, tal i com està
duent-se a terme en moltes ciutats europees i espanyoles, dins del marc de la renaturalització, on
no es considera abandonament de la vegetació sinó que es manté d’una forma diferent, i on es
valora el creixement natural de la vegetació no com “males herbes”, sinó com “herbes
espontànies” que complixen un rol important en el foment de la biodiversitat
Por todo ello respecto a lo planteado por el Grupo Popular:
Primera.- Que desde el área de ecología urbana, a través del Servicio de Jardinería
Sostenible y Renaturalización de la ciudad, se proceda a la limpieza y mantenimiento de la
zona ajardinada del Parque de las Columnas, según lo expuesto en esta moción.
En quant aquesta, dins de la programació de treballs del mes de maig, fa dos dies van
començar les actuacions als jardins del carrer Calvo Acacio-Jerònima Gales, Almàssera. Entre
altres tasques, es procedirà al desbrossament selectiu, dins del pla de naturalització i foment de la
biodiversitat, així com la sega de prades.
Respecte a la neteja s'actua diàriament de dilluns a dissabte amb agranada manual i per les
zones de paviment dur, sense terra, també es neteja amb agranada mecànica una vegada a la
setmana i cada dotze dies es realitza una neteja amb aigua a les mateixes zones de paviment dur.
Segunda.- Que el mismo Servicio, o el que se considere competente, proceda a la
reparación de la estructura de la pérgola y el mobiliario urbano del parque, así como la
adecuación de los caminos o vías interiores y la mejora de la iluminación de la zona de juegos
infantiles.
I respecte aquesta. tal com s'aprecia en les fotografies, ja s'ha procedit al sanejat i pintat
dels peus drets de la pèrgola, bancs, etc.
Igualment, es procedirà també al repavimentat amb llastos naturals dels vials i andanes que
ho precisen, fins a l'enrasament amb les arquetes de servici.
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Respecto a la mejora de la iluminación de la zona de juegos infantiles:
Com ja hem explicat en mocions anteriors, València ha experimentat un canvi de
paradigma pel que fa a l’enllumenat públic en tres anys que ens ha fet mereixedors del
reconeixement, per part del Ministeri d’Hisenda ,com a “ciutat exemplar” per les seues inversions
en enllumenament públic i creixement. En 2017, València era considerada com una de les ciutats
europees amb major contaminació lumínica que es traduïa en una factura elèctrica anual superior
als 13 milions d'euros. Unes xifres que s'han reduït dràsticament, complint amb escreix els tres
reptes que tenia la ciutat: renovar la totalitat del parc d'enllumenat públic per a assegurar una
il·luminació eficient, reduir la factura elèctrica i les emissions de CO2, i contribuir a crear una
cultura ecològica i augmentar el benestar de la ciutadania disminuint la llum intrusiva”.
D'esta manera, València ha aconseguit una reducció del consum d'energia elèctrica
d'aproximadament 27.725 MWh a l'any i evitar l'emissió de 13.403 tones de CO2 anuals. Unes
xifres que conformen un estalvi de més de 14 milions d'euros en electricitat en tres anys i mig.
Diners que ens han permès intervindre en altres punts d ela ciutat com ara el canvi a enllumenat
eficient dels túnels, entre altres.
Cal remarcar que en vora tres anys s’ha renovat més de la meitat de l'enllumenat total de la
ciutat. Este plantejament ens ha permès actuar sobre un major nombre de punts de llum, obtenint,
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finalment, un major estalvi energètic global. Es tracta d’unes instal·lacions que han aconseguit la
qualificació energètica “A”, l'índex més alt d'eficiència energètica tant a nivell global de la
instal·lació com per carrers, és a dir, que tenen la màxima il·luminació amb el menor consum
d'energia possible.

Pel que fa al districte de Patraix:
- En el projecte IDAE I es van canviar 1.692 lluminàries,
- En el IDAE II Es van canviar 160 retrofts en 160 faroles FERNANDO VII i 26 faroles
València Led al carrer i Plaça de Jesús, que ascendeix a 45.000 € + IVA
- En el Procés de Participació Ciutadana 2018-19, es va aprovar el Canvi de fanals de
carretera en el barri de Patraix” i al maig de 2019 es va realitzar la primera fase als carrers:
Pintor Pascual Capúz, Venerable Agnesio, Salabert, Impressor Monfort i Alcúdia de Carlet. Amb
un pressupost de 62.059,99 €.
- La segona fase del projecte està en execució. En la qual s'intervé en 93 punts de llum amb
un pressupost de 126.421,63 €.
- Es va realitzar la renovació de l'enllumenat del Camí Nou de Picanya, a proposta de
la Secció d'Enllumenat, en un projecte de Participació Ciutadana 2018-19. Amb un pressupost
de 202.801,65 €. Es va intervenir en 187 punts de llums.
- En el Procés de Participació 2020-21 s'ha aprovat la proposta per a realitzar la tercera fase
del projecte que en breu eixirà a licitació amb un pressupost de 124.693,33 €. En la qual s'intervé
en 64 punts de llums.

Respecte de la plaça de les columnes esta es va renovar l’any 2018. La il·luminació mitja
en un parc es de 15 luxes i el mínim recomanable es de 5 luxes. Esta mateixa setmana es van fer
medicions per part de la secció d’enllumenat públic donant els següents resultats
Baix dels fanals 52 lux; En els punts més allunyats dels fanals : 6 lux i En el punt central
del parc 1 lux al tractar-se d’una zona tapada peles arbres i la pèrgola.

Sometido a votación se aprueba por unanimidad.
5
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2021-000051-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
Pregunta que presenta el Grup Popular. Grup de treball Ajuntament de València - ADIF
MARIA JULIA CLIMENT MONZO - REGIDORA - GRUP MUNICIPAL POPULAR
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PREGUNTAS QUE PRESENTAN CONJUNTAMENTE EL PORTAVOZ IGNACIO
JOSÉ BALLESTER BORRELL Y EL VOCAL ANTONIO DOMINGO IRANZO A LA
JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX, EN SU NOMBRE Y EN EL DEL GRUPO
MUNICIPAL POPULAR

A principios de abril el Ayuntamiento de Valencia, por petición del vecindario, procedió a
limpiar las hierbas, arbustos y residuos del talud de las vías del tren en el barrio de Sant Isidre,
que recaían sobre la acera y molestaban a los viandantes. Se trata de una medida puntual, pero
que debería hacerse periódicamente puesto que, en el plazo de unos meses, la vegetación vuelve
a crecer.
En este sentido, el vicealcalde y concejal de Ecología Urbana, Sergi Campillo, ha
anunciado que desde el Ayuntamiento se está negociando con ADIF, como responsable del
terreno, un convenio que permita mantener en adecuadas condiciones los taludes. En este sentido,
anunció que el 5 de marzo ambas partes, acordaron la creación de un grupo de trabajo para
tratar soluciones a los principales problemas de acceso, movilidad y desarrollo urbano del citado
barrio.
En relación con este tema se presentan las siguientes preguntas:
1.
2.
3.
4.

¿Cuáles son los departamentos y/o personas que forman parte de dicho grupo de trabajo?
¿Cuántas reuniones se han mantenido hasta la fecha?
¿Cuál es el calendario de reuniones y/o acciones que tiene previsto llevar a cabo?
¿Se ha contado o está previsto contar con la participación de las asociaciones vecinales
interesadas?
RESPUESTA:

SERGI CAMPILLO FERNANDEZ - TITULAR D'ÀREA DE GOVERN - ÀREA
D'ECOLOGIA URBANA, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ENERGÈTICA
PREGUNTAS QUE PRESENTAN CONJUNTAMENTE EL PORTAVOZ IGNACIO
JOSÉ BALLESTER BORRELL Y EL VOCAL ANTONIO DOMINGO IRANZO A LA
JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX, EN SU NOMBRE Y EN EL DEL GRUPO
MUNICIPAL POPULAR

A principios de abril el Ayuntamiento de València, por petición del vecindario, procedió
a limpiar las hierbas, arbustos y residuos del talud de las vías del tren en el barrio de Sant
Isidre, que recaían sobre la acera y molestaban a los viandantes. Se trata de una medida
puntual, pero que debería hacerse periódicamente puesto que, en el plazo de unos meses, la
vegetación vuelve a crecer.
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En este sentido, el vicealcalde y concejal de Ecología Urbana, Sergi Campillo, ha
anunciado que desde el Ayuntamiento se está negociando con ADIF, como responsable del
terreno, un convenio que permita mantener en adecuadas condiciones los taludes. En este
sentido, anunció que el 5 de marzo ambas partes, acordaron la creación de un grupo de
trabajo para tratar soluciones a los principales problemas de acceso, movilidad y desarrollo
urbano del citado barrio.
En relación con este tema se presentan las siguientes preguntas:

1.- ¿Cuáles son los departamentos y/o personas que forman parte de dicho grupo de
trabajo?
Servicis de Jardineria Sostenible, Mobilitat i d’Obres en Infraestructures.
Servicios de Jardinería Sostenible, Movilidad y de Obras en Infraestructuras.

2.- ¿Cuántas reuniones se han mantenido hasta la fecha?
S’ha realitzat una visita entre els departaments i ADIF el 9 d’abril.
Se ha realizado una visita entre los departamentos y ADIF el 9 de abril.

3.- ¿Cuál es el calendario de reuniones y/o acciones que tiene previsto llevar a cabo?
No hi ha un calendari formalitzat.
No hay un calendario formalizado.

4.- ¿Se ha contado o está previsto contar con la participación de las asociaciones
vecinales interesadas?
S’està en contacte directe amb l’Avv. de Sant Isidre informant del procés de treball.
Se está en contacto directo con la AVV. de Sant Isidre informando del proceso de trabajo.
6
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2021-000051-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
Pregunta que presenta el Grup Popular. II fase d'ampliació Parc Rambleta
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MARIA JULIA CLIMENT MONZO - REGIDORA - GRUP MUNICIPAL POPULAR
PREGUNTA QUE PRESENTAN CONJUNTAMENTE EL PORTAVOZ IGNACIO
JOSÉ BALLESTER BORRELL Y EL VOCAL ANTONIO DOMINGO IRANZO A LA
JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX, EN SU NOMBRE Y EN EL DEL GRUPO
MUNICIPAL POPULAR
El Parque de la Rambleta es un manifiesto de la cultura hidráulica de la ciudad de
Valencia. Su origen se basa en la antigua rambla que cruzaba estos suelos, por canales de riego y
drenajes de l ´Horta Sud.
En este sentido, la importancia del agua en el Parque de la Rambleta se debe a la rambla
del eje norte-sur y el Molí del Tell.
En enero de 2020 el Grupo Municipal Popular presentó una moción a la Comisión de
Ecología Urbana y Emergencia Climática, la ejecución de la segunda fase del Parque de la
Rambleta.
La segunda fase del Parque de la Rambleta, ampliará la zona oeste hasta el límite con el
cementerio general y además incorporará los huertos urbanos de la actual ubicación.
Por todo lo expuesto, se plantean las siguientes preguntas:
1. ¿En qué estado se encuentra la ampliación de esta segunda fase?
2. ¿Cuál es el presupuesto previsto para llevar a cabo la segunda fase del Parque de la
Rambleta?
3. ¿Cuál sería el calendario previsto para su ejecución?
RESPUESTA:
CARLOS ANTONIO FERNANDEZ PLA - COORDINADOR/A GENERAL DE
DESENVOLUPAMENT URBANO I HABITATGE - ÀREA DE DESENVOLUPAMENT I
RENOVACIÓ URBANA I HABITATGE
RESPUESTA A LAS PREGUNTAS REALIZADAS POR EL GRUPO POPULAR AL
CONSEJO DE DISTRITO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX
Actualmente no hay asignación presupuestaria para este proyecto.
7
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2021-000051-00
PROPOSTA NÚM.: 4
ASSUMPTE:
Pregunta que presenta el Grup Popular. Voreres Parque de la Rambleta
MARIA JULIA CLIMENT MONZO - REGIDORA - GRUP MUNICIPAL POPULAR
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PREGUNTAS QUE PRESENTAN CONJUNTAMENTE EL PORTAVOZ IGNACIO
JOSÉ BALLESTER BORREL Y EL VOCAL ANTONIO DOMINGO IRANZO A LA
JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX, EN SU NOMBRE Y EN EL DEL GRUPO
MUNICIPAL POPULAR

El jueves 15 de abril se realizó una visita al barrio de Sant Marcel.lí, teniendo
conocimiento de los problemas ocasionados por la acera perimetral de entrada al Parque de la
Rambleta.
En este sentido, se pudo observar un deterioro de la misma y la diferencia de altura
generada por las raíces de los árboles en la acera junto al Ceip Profesor Ramiro Jover y el
polideportivo de la calle Pio IX.
Esta zona es muy transitada y dicha circunstancia supone un peligro para los viandantes, y
en particular de las personas mayores.

Por todo lo expuesto, se plantean las siguientes preguntas:
1. ¿Se tiene previsto realizar algún tipo de intervención para solucionar el problema
expuesto?
2. ¿En caso afirmativo, cuál es el presupuesto previsto para solucionar las aceras del Parque
de la Rambleta?
3. ¿Cuál sería el calendario previsto para su ejecución?
4. ¿Se ha contemplado la posibilidad de igualar las alturas de los mismos?

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 8 DE JUNY DE 2021

18

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 8 DE JUNY DE 2021

19

RESPUESTA:
CARLOS ANTONIO FERNANDEZ PLA - COORDINADOR/A GENERAL DE
DESENVOLUPAMENT URBANO I HABITATGE - ÀREA DE DESENVOLUPAMENT I
RENOVACIÓ URBANA I HABITATGE
RESPUESTA A LAS PREGUNTAS REALIZADAS POR EL GRUPO POPULAR AL
CONSEJO DE DISTRITO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX
El Ayuntamiento realiza un mantenimiento constante de las vias de la ciudad, atendiendo a
las prioridades de actuación marcadas por los técnicos y la disponibilidad presupuestaria.
RESPUESTA:
SERGI CAMPILLO FERNANDEZ - TITULAR D'ÀREA DE GOVERN - ÀREA
D'ECOLOGIA URBANA, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ENERGÈTICA
PREGUNTAS QUE PRESENTAN CONJUNTAMENTE EL PORTAVOZ IGNACIO
JOSÉ BALLESTER BORREL Y EL VOCAL ANTONIO DOMINGO IRANZO A LA JUNTA
MUNICIPAL DE PATRAIX, EN SU NOMBRE Y EN EL DEL GRUPO MUNICIPAL
POPULAR
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El jueves 15 de abril se realizó una visita al barrio de Sant Marcel.lí, teniendo
conocimiento de los problemas ocasionados por la acera perimetral de entrada al Parque de la
Rambleta.
En este sentido, se pudo observar un deterioro de la misma y la diferencia de altura
generada por las raíces de los árboles en la acera junto al Ceip Profesor Ramiro Jover y el
polideportivo de la calle Pio IX.
Esta zona es muy transitada y dicha circunstancia supone un peligro para los
viandantes, y en particular de las personas mayores.

Por todo lo expuesto, se plantean las siguientes preguntas:

1.- ¿Se tiene previsto realizar algún tipo de intervención para solucionar el problema
expuesto?
Sí.

2.- ¿En caso afirmativo, cuál es el presupuesto previsto para solucionar las aceras del
Parque de la Rambleta?
La intervenció es realitzarà a càrrec del pressupost ordinari de la contracta de manteniment
de jardins i arbrat de la zona sud.
La intervención se realizará a cargo del presupuesto ordinario de la contrata de
mantenimiento de jardines y arbolado de la zona sur.

3.- ¿Cuál sería el calendario previsto para su ejecución?
Està previst començar este mes.
Está previsto empezar este mes.

4.- ¿Se ha contemplado la posibilidad de igualar las alturas de los mismos?
La intervenció a realitzar solucionarà els problemes generats per les arrels ampliant
escocells i eliminant les diferències de cota a la vorera.
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La intervención a realizar solucionará los problemas generados por las raíces ampliando
alcorques y eliminando las diferencias de cota a la acera.

PREGUNTAS DE LOS VOCALES
Por el vocal Sr. Ignacio José Ballester se formula el ruego de que las respuestas por escrito
a las preguntas formuladas, se hagan con un poco más de cariño, ya que al parecer se han hecho
sin cariño. Pues nos han contestado línea y media.
Toma la palabra la Sra. Presidenta Pilar Bernanbé indicando que las respuestan que
transmite la Junta Municipal de Patraix a los vocales y los vecinos es la que dan los Servicios
Municipales.
Continúa su intervención el vocal Sr. Ignacio José Ballester sobre una moción que
presentaron del parking del polideportivo de San Isidro, si bien se ha hecho la limpieza no se ha
solucionado el tema de la iluminación y los autobuses de la EMT no quieren aparcar en el
parking por seguridad de los trabajadores. Pasando a solicitar el arreglo de la iluminación.
Por el vocal Sr. Alejandro Vila agradece a los vocales de la Junta que han participado en
las reuniones del Grupo de Trabajo de Cultura el tono empleado y el consenso para sacar
adelante el proyecto de actividades culturales. Haciendo extensivo el agradecimiento a todos los
que han participado en las reuniones.
Interviene el vocal Sr. Ignacio José Ballester quién agradece el talante el vocal coordinador
del Grupo de Trabajo de Cultura Sr. Alex Vila.
INTERVENCIONES VECINALES
Toma la palabra el Sr. Luis Nogués Presidente del Club deportivo Zafranar. Indicando que
los usuarios de Avda. Tres Cruces y Campos Crespo llamaron al 010 por la situación de los
árboles en parques y jardines. La gente no puede pasar realizando el ruego de que cuanto antes se
pode y se pongan vallas nuevas, así como que presentará por escrito la solicitud.
Toma la palabra la Sra. Presidenta Pilar Bernabé informando que la Fundación Deportiva
Municipal se reunió con el gestor pasando todas las cuestiones sobre la instalación,
comprometiendose a cambiar la puerta de emergencia. Por la Sra. Presidente se indica que va
mandar otra comunicación formal al gerente. Es una instalación municipal que la usan dos clubs
deportivos Zafranar y otro que lleva la gestión. El otro club tiene que controlar que está todo
bien. Por la Fundación Deportiva se les ha requerido y solicitará a Servicios de Infraestructuras
que hagan un apercibimiento dentro del convenio suscrito. Se está cambiando el modelo de
convenio, será una cesión de uso. Se mandará el apercibimiento.
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Interviene por el Grupo Scout Bitácora el Sr. Ximo Mora, indicando que ha hecho una
petición solicitando información sobre la situación del proceso para la construcción del centro
cívico de Patraix.
Por la Sra. Presidenta Pilar Bernabé se lee la respuesta a la pregunta formulada por el
Grupo Scout Bitacora que formuló en el Consejo anterior y sobre la pregunta realizada para este
Consejo de Distrito indica que en el presupuesto municipal de 2021 ya estaba aprobado la
redacción del proyecto del Centro Cívico de Patraix, ahora está en adjudicación del proyecto.
RESPUESTA DE LA CONCEJALIA DE DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA:
INTERVENCIÓN VECINAL AL CONSEJO DE DISTRITO DE PATRAIX GRUPO
SCOUTS BITÁCORA
A fecha actual, por el Servicio de Descentralización y Participación ciudadana, se han
iniciado actuaciones preparatorias para la aprobación de un concurso de proyectos con
intervención de jurado para la redacción de proyecto básico y de ejecución y coordinación de
seguridad y salud de un centro cívico en el barrio de Patraix, calle Salaber nº 21.

Por la Sra. Presidenta se desea un feliz verano a los asistentes informando que el próximo
Consejo de Distrito de la Junta Municipal será presencial en el Servicio Municipal de Servicios
Social de Patraix sito en c/ Salabert, 13 y en modo telemático también como hasta ahora, el
próximo 5 de octubre a las 18:00 horas.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 19:20 h,
extendiéndose la presente Acta, que firma conmigo la Presidencia, de todo lo cual como
secretario doy fe.
LA PRESIDENTA
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