INTERVENCIONES
VECINALES CONSEJO J.M.
TRÀNSITS 6-4-2017

HOJAS DE PARTICIPACIÓN VECINALES
PREGUNTA QUE REALIZA AMPARO RODRIGUEZ, PORTAVOZ DE SOM VALENCIANS
Solicita la retirada de las luces con falda de los semáforos,

RESPUESTA DEL ÁREA DE MOVILIDAD
La iniciativa de incorporar a la mujer en los semáforos de la ciudad responde “al
objetivo de continuar avanzando con normalidad en la señalética vial, y acabar con el
hecho de que sea exclusivamente la figura masculina la que representa la
universalidad”. Se ha llevado a cabo conjuntamente con la Concejalía de Igualdad y
Políticas Inclusivas y ya se han realizado en otras ciudades del Estado como Jaén, Lugo,
La Coruña, Vitoria, Fuenlabrada y Sagunto, además de otras muchas ciudades
europeas (Viena o Múnich).

PREGUNTA QUE REALIZA JOSÉ SIMÓN GÓMEZ, COORDINADOR DEL COLECTIVO E.U.
BENIMAMET

La terminación del parque lineal e información de las fechas previstas para su
finalización.

RESPUESTA DEL ÁREA DE MOVILIDAD

La Junta de Gobierno Local aprobó el pasado 26/5/17 el proyecto “modificado” del
Parque Lineal de Benimámet. Durante la presente semana está previsto firmar un
nuevo contrato con la misma empresa adjudicataria de las obras. Desde el Servicio de
Movilidad se está ya trabajando junto a la dirección de obra y la adjudicataria, con el
objetivo de que nada más que la firma del contrato sea efectiva puedan comenzar los
trabajos.

PREGUNTA QUE REALIZA TERESA GINER DE LA ASOCIACIÓN DE MUJERES AITANA
TORREFIEL

La instalación de una fuente para que puedan beber los niños

RESPUESTA DE ÁREA DE URBANISMO
El servicio del Ciclo integral del Agua nos comunica:
En la actualidad no se dispone de partida presupuestaria para la instalación de nuevos
elementos, pero la solicitud efectuada queda en programación, para cuando exista
disponibilidad para ello.

PREGUNTA QUE REALIZA ESPERANZA FERNANDEZ DIAZ

La compra y arreglo de la Alquería Falco, para Escuela de Horticultura y realización de
prácticas en el solar de al lado.

RESPUESTA DEL ÁREA DE URBANISMO
La mitad ya está expropiada, (es del Ayuntamiento) y el resto está pendiente de
suscribirse el acto de pago y ocupación, que aproximadamente será a finales de junio o
principios de julio.
Una vez expropiada pasará al Servicio de Patrimonio.

PREGUNTA QUE REALIZA FRANCISCO LLAMAS CELADA REPRESENTANTE D ELA
AA.VV. MARXALENES

La exigencia de responsabilidad a las Asociaciones falleras por daños causados en el
pavimento por motivo de las fallas 2017

RESPUESTA
Remitida consulta para su consideración

PREGUNTA QUE REALIZA AMPARO RODRIGUEZ, PORTAVOZ DE SOM VALENCIANS

La finalización de los jardines del ámbito territorial de la J.M. de Tránsitos incluido en
el ejercicio presupuestario 2017.

RESPUESTA DEL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE
Están en fase de tramitación.

PREGUNTA QUE REALIZA FRANCISCO LLAMAS CELADA. AAVV DE MARXALENES

Limpieza de grafitis de la Calle Olba

RESPUESTA DEL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE
Respecte al carrer Olba, es comprova l'existència de grafitis de cert contingut
artístic sobre les Alqueries protegides que hi ha en aquest carrer.
Soli·licitem a la Delegació de Patrimoni que ens confirme el grau de contingut
artístic del grafitis.
En cas que es puguen eliminar consultarem amb la Delegació de Cultura de
quina manera han d’executar-lo donat que les Alqueries tenen nivel de
protección.

PREGUNTA QUE REALIZA JOSE LUIS LINARES MARTINEZ, REPRESENTANTE DE
TORREFIEL ATHELIC

Reunión para tratar el tema del campo de futbol 11 de Torrefiel, polideportivo y zonas
verdes.

RESPUESTA DE LA DELEGACIÓN DE DEPORTES
El día 4 de julio a las 20:30, el Presidente D. José Linares se reunió con el Gerente de la
Fundación Deportiva Municipal y el Técnico responsable de Infraestructuras.

PREGUNTA QUE REALIZAN:
Mª DEL MAR GARCIA DE LA CORAL DE TENDETES: El auditorio Petxina para la
realización de conciertos
TERESA PASCUAL DE LA ASOCIACIÓN CULTURAL DIVISI: local municipal y el
local de Petxina, gratuitamente, para la realización de conciertos.
Mª DEL CARMEN CASTILLO, DEL COR DE CAMPANAR: local municipal y el local
de Petxina, gratuitamente, para conciertos

RESPUESTA DE LA DELEGACIÓN DE DEPORTES
Los locales de propiedad municipal del Complejo Deportivo-Cultural La Petxina son
susceptibles de ser utilizados por todos los habitantes de la ciudad cumpliendo, eso sí,
con lo establecido en la Ordenanza Municipal por la que se establecen los precios
públicos que regulan su uso. Las tarifas vigentes, correspondientes a 2017, pueden
consultarse en nuestra web municipal.

PREGUNTA QUE REALIZA CARMEN GURREA MORA DE LA AAVV DE BENICALAP

Manifiesta su inquietud por la delincuencia en Benicalap. C/Monduver, Picayo, Acacias,
Rosales y Plátanos, solicitando más vigilancia policial y mantener una reunión con los
delegados de Protección ciudadana

RESPUESTA DEL ÁREA DE PROTECCIÓN CIUDADANA
El Coordinador del Área de Barrios de la 5ª Unidad de Distrito, mediante el
presente informa sobre el plan de actuación establecido en C/ Picayo, C/ Mondúver y
adyacentes como respuesta a las sucesivas reclamaciones presentadas por los vecinos
de la zona y la Asociación de Vecinos de Benicalap-Entrecaminos por las ocupaciones
ilegales de viviendas, el tráfico al menudeo de sustancias prohibidas, consumo de
alcohol y drogas en vía pública, discusiones y reyertas, conductas incívicas, incesantes
molestias, así como por la suciedad que se genera en la vía pública.
Este plan de actuación se implementó en primer lugar en la C/ Picayo tras la
reunión mantenida con la Asociación de Vecinos de Benicalap-Entrecaminos el pasado
5 de abril de 2016, donde se demandaba presencia policial para impedir estas
prácticas.
Con anterioridad a la fecha de la citada reunión, Policía Local ya tenía
constancia de la problemática en esta zona y agentes de esta Unidad habían
intervenido por estos asuntos, instruyendo diligencias ocupación ilegal de inmuebles
en C/ Picayo, así como por defraudación de fluido eléctrico. Además, se realizaron
intervenciones conjuntas con Sanidad y FCC por cuestiones relativas a la acumulación
de residuos en los inmuebles de C/ Picayo, 23 y 25.
El plan de actuación establecido a partir de la citada fecha consistía en
vigilancias estáticas en las horas de mayor conflicto, coordinado de forma que todos
los turnos se implicaran con el objeto de intentar resolver esta problemática.
Posteriormente, en septiembre de este mismo año tras tener conocimiento por
reclamaciones vecinales que en las calles Mondúver, Rosales y Acacias sucedían
frecuentemente actos de esta índole, se amplió el radio de acción y se modificó
horario de vigilancia de este plan.
Las vigilancias en turno de mañana y tarde desde septiembre se determinó que
fueran estáticas durante la jornada laboral, si bien, consecuentes con las necesidades
del servicio nocturno, el turno de noche de la 5ª Unidad de Distrito intensificaría la
vigilancia en la zona de forma discrecional.
El 22 de septiembre se inició este segundo plan de actuación mediante un
dispositivo conjunto de Policía Local y Policía Nacional con el siguiente resultado:

49 Identificaciones.
1 Averiguación de domicilio y paradero / Juzgado Instrucción 11 de
Valencia.
1 Control especifico / Orden de alejamiento.
2 Actas de incautación de sustancias prohibidas.
1 Acta de intervención de armas.
1 Acta por infracción a la L. O. 4/2015 de Protección de la Seguridad
Ciudadana por falta de respeto a los agentes de la autoridad.
Inspección locales:
Supermarket Succes Afro, C/ Mondúver, nº 43
Acta-denuncia de locales comerciales núm. 24905 por diversas
infracciones (11).
Locutorio Umar, C/ Mondúver, nº 41
Acta-denuncia de locales comerciales núm. 24903 por carecer de
seguro de responsabilidad civil obligatorio.
Pizza Boy, C/ Mondúver, nº 41
Acta-denuncia de establecimientos pública concurrencia núm. 34289
por no disponer seguro de responsabilidad civil obligatorio (Infracción
grave).
Acta-denuncia de establecimientos pública concurrencia núm. 13137
Falta de limpieza en aseos y servicios. Falta de cartel indicativo de
hojas de reclamaciones. No exposición de la licencia en lugar visible al
público. (Infracciones leves).

A esta intervención le sucedieron otras de características similares y finalmente
se instauró una vigilancia mediante la correspondiente designación de una patrulla en
zona y en los términos expresados anteriormente.
Asimismo, se han realizado controles y seguimientos de locales que causaban
molestias a los vecinos, hasta el punto que el Bar Amor, sito en C/ Acacias, nº 8, tras
sucesivas inspecciones y actas-denuncias tramitadas desde el año 2015, tuvo como
consecuencia el cese inmediato de la actividad mediante la resolución correspondiente
y actualmente continúa cerrado.
Por otra parte, también destacar que se ha solicitado para determinadas
inspecciones la colaboración a la Unidad de GOE del turno nocturno, como en el caso
de la inspección de la Asociación Cultural y de Ocio de Camerún, sita en C/ Mondúver,
n º 35, formulándose el acta-denuncia correspondiente a finales del mes de febrero
del presente año y remitida posteriormente al Servicio de Actividades.
Respecto al dispositivo de vigilancia, los agentes de la 5ª Unidad de Distrito han
realizado más de doscientas veinte vigilancias en la C/ Picayo y más de ciento

cincuenta en la C/ Mondúver y adyacentes, extendiéndose actas-denuncias por
consumo de alcohol en vía pública, tenencia de armas prohibidas y consumo o
tenencia de sustancias prohibidas, procediéndose a la intervención o incautación
correspondiente. Asimismo, se han tramitado por otras causas actas-denuncias por la
L.O 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana. Además, agentes de la Comisaría
de Tránsitos han procedido a detenciones en la zona de la C/ Mondúver por presuntos
Delitos contra la Salud Pública mediante los dispositivos establecidos al efecto.
Por último, destacar que durante el desarrollo de este plan de actuación la
presencia policial ha sido determinante y disuasoria en materia de seguridad
ciudadana, siendo esencial la coordinación y cooperación entre Policía Local y Policía
Nacional.

PREGUNTA DE JOSE SIMON GOMEZ, COORDINADOR DEL COLECTIVO E.U.
BENIMAMET

Solicita información sobre la ubicación de la Junta Municipal de Benimámet.

RESPUESTA DEL ÁREA DE PARTICIPACIÓN
La ubicación de la nueva junta municipal para los "Pobles de l'Oest" está siendo
estudiada por el Servicio de Descentralización y Participación ciudadana, a la fecha se
están visitando diferentes dependencias municipales para encontrar la mejor
ubicación que reúna los requisitos de superficie e infraestructura que permitan brindar
un servicio de calidad a la ciudadanía.

PREGUNTA QUE REALIZA CARMEN GURREA MORA DE LA AAVV BENICALAP

Solicita reunión con los delegados de participación ciudadana, cooperación al
desarrollo y Migración y subdelegados de Gobierno para tratar la problemática de
Benicalap

RESPUESTA DEL ÁREA DE PARTICIPACIÓN
El concejal delegado de Participación ciudadana realizó una visita al barrio el 5 de
diciembre de 2016, acompañado por representantes de la Asociación de vecinos y
otras
entidades
para
conocer
las
problemáticas
del
barrio.
Se comprometió a trasladar la información a las y los concejales con competencias en
los temas tratados, y en general al equipo de Gobierno; ya que él no tiene
competencias para resolver los problemas expuestos los las/os vecinas/os.

PREGUNTA QUE REALIZA TERESA GINER BENS. ASOCIACIÓN DE MUJERES AITANA
TORREFIEL

La poda de árboles y rosales y quitar la hierba de la Plaza Vicente Badía y Marín

RESPUESTA ÁREA DE MEDIO AMBIENTE
El servei d'agranament manual és diari de dilluns a dissabtes.
Les tasques de manteniment del referit jardí es vénen efectuant d'acord amb
les planificacions tècniques i mitjans disponibles. (Reg, birbada, poda, retall,
obra civil, mobiliari urbà, control fitosanitari, etc ..).
Així per exemple, aquest hivern no es va efectuar la poda de reducció de rosers
per motius tècnics per millorar el creixement vegetatiu del roser tot i saber que
es reduiria la floració.
La poda de les palmeres de l'entorn del jardí (Washingtonias) es va realitzar en
el mes d'abril de 2017.

Referent a la poda de l'arbrat del jardí: bàsicament Cercis (13 uds) i Melias (30
uds) , no és urgent.
No obstant açò s'Inclou en la campanya de poda de manteniment i refaldado
de jardins d'estiu 2017.

ESCRITO DE FRANCISO LLAMAS CELADA, PRESIDENTE DE LA AAVV MARCHALENES, EN
INSTANCIA Nº I00110 2017 064686, con entrada en Registro de fecha 30-6-17.
Asunto: Deficiencias barrio Marchalenes.
RESPUESTA DEL AREA DE MOBILIDAD:
Desde la Delegación de Mobilidad analizaremos las peticiones realizadas por los
vecinos AAVV Marchalenes, la necesidad planteada de carril bici, los pasos de
peatones, y otras que transcriben sobre la situación del barrio Marchalenes. Se
valorarán todas estas solicitudes.
RESPUESTA DEL AREA DE URBANISMO:
Las preguntas para nuestra Área resultan muy ambiguas; necesitamos que sean más
concretas.
Por otro lado, indicar que se pueden poner en contacto con esta delegación para
programar una visita.
RESPUESTA DEL AREA DE MEDIO AMBIENTE:
1.- Respecte al Parc de Marxalenes, en estos moments s'ha redactat el projecte de
l'obra de reposició de la xarxa d'enllumenat del Parc de Marxalenes (Núm. expedient:
002-O-2017) i esta en fase de licitació per procediment obert amb un pressupost, IVA
no inclòs, de 133.135,94 €.- (mes 27.958,55 € d'IVA el que fa un total de 161.094,49 €.)
El pròxim 24/07/2017 finalitza el termini per a presentar proposicions, pel que cal
esperar que l'obra estiga realitzada en el quart trimestre d'enguany 2017

Pel que fa als temes relacionats amb la neteja, que els serveis que es presten en el
barri de Marxalenes, són els següents:

3.- NETEJA DE ZONES SENSE URBANITZAR I SOLARS
La neteja de zones sense urbanitzar i solars es realitza mitjançant equips específics per
a tal fi. Es tracta d'equips d'operaris amb vehicles volquetes de caixa oberta,
plataforma i grua, vehicles lleugers de neteja, tractor amb pala i desbrozadora
mecànica, desbrozadoras manuals i eines manuals. La neteja i manteniment
d'aquestes zones s'efectua mitjançant una programació amb diferents freqüències
d'actuació, en funció del major o menor nivell de ensuciamiento i creixement de males
herbes que caracteritze cada solar.

En el barri de Marxalenes, els solars tractats i la seua freqüència d'actuació són els
següents:

5.- ESCOMBRATGE MANUAL – BUIDATGE DE PAPERERES - NETEJA DE JARDINS
Servei bàsic mitjançant equips conformats per un operari amb útils de neteja i carret
porta-borses:

De dilluns a dissabtes laborables:
• Nº Equips: 5.
• Torn: matí (de 7:00 a 13:00 h.).
• Freqüència d'actuació: 6 vegades / setmana (de dilluns a dissabtes).
Diumenges i festius:
• Nº Equips: 1.
• Torn: matí (de 7:00 a 13:00 h.).
• Freqüència d'actuació: 1 vegada / setmana (diumenges i festius).
ESCOMBRATGE MECÀNIC
Servei de neteja mecanitzat conformat per un conductor i una barredora mecànica
d'aspiració amb raspalls. Aquesta configuració complementa l'escombratge manual en
aquelles zones mecanitzables com poden ser voreres amples i per als vianants sense
obstacles i zones de vorada sense aparcament.
Servei d'escombratge mecànic en el barri:
• Barredora d'aspiració RAVO 340-ST: vorada de la mitjana del carrer Reus, sector
C1.1-2, els dissabtes en torn de nit (nit de divendres a dissabte) i els dimecres al matí.
• Barredora d'aspiració MFH 2500: sector B1.11-1, els dimecres i dissabtes en torn de
matí, carrers Pla de Zaidía, Burjassot, Ramón Porta Carrasco, Pare Ferris, Màlaga,
Alquería de l'Estel, Bautista Esteve Ximeno i Periodista Llorente.

• Barredora d'aspiració MFH 2500: sector B1.11-2, els dimarts i divendres en torn
de matí, carrers Portugal, Sant Pancracio, Goleta, Joaquín Dualde, Bautista Esteve
Ximeno i Reus.

BALDEIG
L'any 2017 s'efectua un servei de baldeig mixt (amb autocuba, conductor i dos
peons per equip) de tot el barri (zones baldeables) amb una freqüència d'1 vegada
cada 3 setmanes. Es va dur a terme el passat 27 de juny i tornarà a realitzar-se el
pròxim 18 de juliol.

NETEJA MITJANES ENJARDINADES
Neteja manual d'aquelles mitjanes d'avingudes amb alt nivell de tràfic rodat i que
ha de realitzar-se amb un equip específic que protegisca al personal i que estiga
degudament senyalitzat i complint en tot moment la normativa de prevenció de
riscos. En el nostre cas, l'equip ho compon un furgó amb un remolc senyalitzador
d'indicació de treballs de neteja en mitjana amb 3 operaris. La freqüència és d'1 v /
setmana.
Mitjana Reus:
• Torn: matí (de 7:00 a 13:00 h.).
• Freqüència d'actuació: 1 vegada / setmana (dilluns).

RESPUESTA DEL AREA DE EDUCACIÓN
Remitida consulta para su consideración

RESPUESTA DEL AREA DE GOBIERNO INTERIOR:
Remitida consulta para su consideración

RESPUESTA DEL AREA DE PROTECCION CIUDADANA:
Remitida consulta para su consideración.

