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DE DISTRITO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE RUZAFA CELEBRADA EL DÍA
19 DE OCTUBRE DE 2016.

ASISTENTES:
En Valencia, siendo las 19 horas, 6 minutos
Presidenta:

del día 19 de octubre de 2016, se reúnen en

-Doña Isabel Lozano Lázaro

los locales del Centro Municipal de
Personas Mayores de Monteolivete sitos en

-Vice-presidente

c./ profesor Vicente Coloma Cano s/n los

-Don Ramón Vilar Zanón

componentes del Consejo de la Junta
Municipal de Russafa que al margen se
relacionan.

Vocales:

Grupo Compromís:
-Don Vicent Josep Puchades Vila
-Don Dídac Botella i Mestre

Orden del Día:

-Don Jordi Durban Sánchez

1º. Lectura y aprobación del acta de la
sesión anterior.

Grupo Socialista

2º. Informe de Presidencia.

-Don José Miravalls Mingarro

3º. Da cuenta de las propuestas de los
grupos de trabajo

Grupo Valencia en Comú

4º. Mociones y preguntas.
5.º Sugerencias y propuestas.
6º. Intervenciones vecinales

Grupo Popular
-Don Alejandro Fernández-Checa Ruiz
-Doña Cristina Diego Martí
-Doña Ana María Ortells Miralles
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-Don Antonio Cervera Briones
-Doña Cristina Barber

Secretario:
D. Vicente Morant Deusa

En la fecha y hora arriba indicada, por la sra. Presidenta se inicia la sesión dando la
bienvenida a todos los asistentes.

1.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
El acta de la sesión anterior celebrada el 07.07-2016 fue aprobada por unanimidad.

2.- INFORME DE PRESIDENCIA
Por la Presidencia se hace entrega de las respuestas correspondientes a
diversa preguntas formuladas en el pleno del Consejo de Distrito de 07-07-2016. Se
indica que el pleno que se celebra en el día de hoy ha sufrido un retraso en la fecha de
celebración debido a su coincidencia con el debate sobre el estado de la ciudad y que el
próximo se celebrará en enero del 2017.
Indica que la página Web municipal relativa a la participación se recoge la
celebración de cuatro talleres sobre el nuevo Reglamento de Participación Ciudadana que
se celebrarán en el complejo de la Petxina. A continuación señala que en el ámbito de la
junta de Russsfa se han presentado 17 solicitudes de subvención a entidades para el
ejercicio de actividades propias de éstas. Las solicitudes se resolverán en dos semanas
aproximadamente.
Indica a continuación que el proceso participativo para la elaboración de los
presupuestos participativos tendrá su primera sesión conjunta el 25 de octubre.
Por la Presidencia se dio cuenta asimismo del informe emitido por la Concejalía de
Participación Ciudadana relativo a la revisión del modelo de participación, cuyo texto se
incluye a continuación.

1. Revisión del modelo de participación
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Desde el Ayuntamiento de Valencia ponemos en marcha el proceso participativo
para la revisión del modelo de participación ciudadana y así establecer las bases para la
modificación de la reglamentación asociada y en particular del Reglamento de
Participación Ciudadana. El objetivo de este proceso está claro: que la ciudadanía de
Valencia pueda decidir directamente como participar en la ciudad.

El proceso participativo para la revisión del modelo de participación y modificación
del reglamento asociado, busca abrir el debate y la reflexión colectiva para ir
construyendo en cada fase y de manera colectiva un modelo de participación que articule
una red social organizada y bastante reconocida a nivel de ciudad, para que pueda ir
tejiendo propuestas y espacios públicos de toma de decisiones, donde establecer
relaciones más igualitarias con las entidades públicas.
Se van a realizar una serie de talleres abiertos a la participación de la ciudadanía:

o Taller Diagnóstico: Octubre 20 de 19:00 a 21:00h en las instalaciones de la
Residencia La Petxina.
o Taller de elaboración de propuestas: Noviembre 17 de 19:00 a 21:00h en las
instalaciones de la Residencia La Petxina.
o Taller devolución: 1 de diciembre de 19:00 a 21:00h en las instalaciones de la
Residencia La Petxina.
o Taller de seguimiento y evaluación:22 de diciembre de 19:00 a 21:00h en las
instalaciones de la Residencia La Petxina.

Toda la información sobre actividades y el proceso se encuentra en página web:
modeloparticipación.valencia.es

2. Subvenciones a entidades para proyectos que fomenten la participación
ciudadana
o Se presentaron 17 solicitudes. Asociaciones de tipo muy diverso: avv,
asociaciones culturales, temas sociales, entre otros.
o La comisión técnica resolverá en un par de semanas.
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3. Estado de ejecución obras de la Consulta Ciudadana de Inversiones 2015-2016

Título
Propuesta

Ayuntamiento

Distrito

Presupuesto Obra

ESTADO

L’EIXAMPLE

250000

En proceso de licitación

L’EIXAMPLE

3000

NOVIEMBRE

L’EIXAMPLE

14000

En proceso de licitación

L’EIXAMPLE

8000

NOVIEMBRE

L’EIXAMPLE

307400

En proceso de licitación

L’EIXAMPLE

44629

NOVIEMBRE

QUATRE

120000

En proceso de licitación

60500

En proceso de licitación

4600

NOVIEMBRE

60500

DICIEMBRE

154000

En proceso de licitaciones

30157

NOVIEMBRE

CARRIL BICI en la Av.Reino de
Valencia
Propuesta

Ayuntamiento

MEDIDAS DE PACIFICACION
DEL TRÁFICO
Propuesta

Ayuntamiento.

MEJORA

DOTACIÓN

PAPELERAS ORDINARIAS EN
CALLES,

EN

JARDINES

Y

PARA ZONAS DE EXPANSIÓN
CANINA CON EXPENDEDOR
DE BOLSAS Y CENICERO
Propuesta

Ayuntamiento.

IMPLEMENTO
PASOS

SEGURIDAD

PEATONES

Y

PERSONAS CON MOVILIDAD
REDUCIDA
Propuesta

Ayuntamiento.

MEJORA

DE

LA

ACCESIBILIDAD

EN

PARADAS DEL TRANSPORTE
URBANO DE L’EIXAMPLE
Propuesta

Ayuntamiento

.MEJORA

DEL

APARCAMIENTO

DE

BICICLETAS
Propuesta
Habitación

Ayuntamiento.
“Casa

Doctor

CARRERES

Bartual”
Revitalització de l’eix Sapadors i

QUATRE

zona infantil barri En Corts

CARRERES

Reorganización tráfico interior

QUATRE

barrio de Malilla

CARRERES

Viejo Jardín Plaza de la Iglesia

QUATRE
CARRERES

Renovación de contenedores de

QUATRE

basura

CARRERES

Ampliación un carril más en la

QUATRE

isleta del cruce de la Carrera

CARRERES
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CONSTRUCCION

DE

DOS

POBLATS

DEL

60000

NOVIEMBRE

DEL

140000

En propuesta de licitación

DEL

60000

NOVIEMBRE

DEL

28851

En proceso de licitación

SUD

PISTAS DEPORTIVAS en la
Torre
POBLATS

Parcs per Castellar-l’Oliveral

SUD
Propuesta

Ayuntamiento.

Realización de zona ajardinada

POBLATS
SUD

en la Plaza Riu Segura de Horno
Alcedo
Propuesta

Ayuntamiento.

POBLATS

MEJORA

DE

SUD

ACCESIBILIDAD

LA
EN

PARADAS DEL TRANSPORTE
URBANO DE POBLES DEL
SUD

3.- DA CUENTA DE LAS PROPUESTAS DE LOS GRUPOS DE TRABAJO
Por el vocal del grupo Compromís, don Dídac Botella i Mestre, se presentó el
siguiente informe:
“Des del darrer Consell del Districte, la Comissió de Cultura de la Junta s’ha reunit
en dues ocasions.
5 de setembre de 2016
L’ordre del dia d’aquesta reunió va consistir en els següents punts:
1.
Informació econòmica i propostes per executar el romanent del
Pressupost durant l’últim quadrimestre.
2.

Premis Institucionals.

3.

Informacions diverses.

1. Informació econòmica i propostes.
El tècnic de la Junta informa sobre el romanent pressupostari i, seguidament,
es plantegen diferents propostes, que seran desenvolupades al llarg de l’últim
trimestre de l’any i que són aprovades per unanimitat. Són les següents:
•
Mural Forn d’Alcedo. La iniciativa s’havia aprovat anteriorment. Tanmateix, la
impossibilitat d’incloure la partida pressupostària –450€– en l’apartat de premis fa necessari
d’incloure-la en el pressupost general del grup. El canvi és acceptat per tots.
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•
Sopar solidari al Saler. Es proposta la col·laboració de la Junta en un sopar
solidari al Saler, en el qual col·laboren CEAR, la Regidoria de Benestar Social i les alcaldies de El
Palmar i El Saler, en solidaritat amb els refugiats. La col·laboració consisteix en costejar una
actuació musical de Cant d’Estil durant el sopar. El pressupost es de 700€. La data del sopar serà
el dia 30 de setembre 2016.
•
Rollers publicitat Junta de Districte. El coordinador esmenta la necessitat
d’encomanar algun tipus de publicitat estàtica –banderoles o “rollers”– amb la imatge
corporativa de la Junta per donar-li visibilitat al treball i l’esforç que fem. En general, les persones
que assisteixen als actes que organitzem desconeixen que la Junta de Districte es qui l’organitza
o hi col·labora. Després de consultar en diferents persones, s’hi decideix destinar un pressupost
aproximat de 200-300€ per fer el disseny i pagar el material necessari.
•
Itinerari en bicicleta per Castellar-l’Oliveral. Des de l’A.VV. de CastellarOliveral es proposa una passejada en bicicleta pel terme de Castellar, semblant a les que es
varen realitzar en mesos anteriors. Començaria amb una explicació prèvia dels llocs a visitar, el
recorregut i l’esmorzar posterior. Pressupost: 50€.
•
Intervenció en la Manzana Perdida de Russafa. Es fa la proposta de netejar el
solar del carrer Tomasos i després pintar algunes de les façanes dels edificis que siguen
municipals. La proposta inclou l’actuació de dos o tres “grafiters” durant dues jornades, amb un
cost d’entre 350-500€. Cal demanar l’Ajuntament de retirar els cotxes del solar durant el
desenvolupament de la iniciativa i de comprovar sobre quines façanes es podria pintar.
•

Jornada “Russafa real i imaginada”. Des del col·lectiu de València Negra es fa una proposta de
jornades literàries anomenada “Ruzafa Real e Imaginada”. Es tracta de diferents tallers infantils,
juvenils i per adults amb l’objectiu de promoure la novel·la negra. També s’hi inclouen una sèrie
de xarrades anomenades “Crims de Barri” –basades en casos policials sense resoldre– i “Russafa
en al Passat”. Com que el cost del projecte és de 2.350€ i sobrepassa amb escreix les possibilitats
del nostre pressupost, el grup de treball es compromet a col·laborar en la mesura de les seues
possibilitats, en funció del pressupost ja compromès envers la resta d’activitats.

2. Premis institucionals
S’informa els assistents a la reunió que, pròximament, s’obrirà el termini per proposar i
votar els candidats als Premis Institucionals de la Junta. Tots els veïns i les veïnes que ho
desitgen podran proposar i votar durant 10 dies aquelles persones, entitats o comerços
històrics que, segons el seu criteri, són mereixedors del guardó. Ho podran fer
mitjançant el correu electrònic de la Junta o bé amb la presentació d’un instància on hi
consten el nom, els cognoms i el domicili. Un cop tinguem els resultats, els debatrem en
una reunió i la comissió proposarà els premiats de cada modalitat al Consell de Districte.
3. Informacions diverses.
El coordinador recorda que s’han tornat a obrir els terminis per participar en els
diferents concursos que organitza la Junta –relats breus, còmic i fotografia– i encoratja
els assistents a fer-ne publicitat i, fins i tot, a participar-hi. L’últim dia per presentar les
obres serà el 30 de setembre.
11 d’octubre de 2016
L’ordre del dia d’aquesta reunió va consistir en els següents punts:
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1. Comunicar els candidats als premis institucionals proposats pels veïns i veïnes,
informar sobre els vots obtinguts i decidir els premiats i premiades de 2016.
2. Informar sobre les diferents activitats realitzades al llarg del mes de setembre i
octubre.

1. Premis Institucionals.
El tècnic de la Junta de Districte anuncia les propostes que li han arribat per part dels
veïns i veïnes del districte. Són els següents:
o

ENTITATS
 Russafa Descansa (44 vots)
 Universitat Popular Rovella (16 vots)
 Centre d’Especialitats Monteolivet (5 vots)

o

PERSONES
 Bertrnad Mazurier (Formatges Mercat de Russafa): 2 vots.
 Eva Such (Directora UP Rovella): 2 vots.
 Eduard Alacreu (AAVV Castellar-l’Oliveral): 15 vots.
 Ignacio Grande (Caritas): 8 vots.

o

COMERÇ HISTÒRIC
 Velarte (5 vots)

Amb aquests resultats i després d’un breu debat, el grup de cultura decideix atorgar els
Premis Institucionals de la Junta
•
•
•

Russafa Decansa (Entitat).
Eduard Alacreu (Persones).
Velarte (Comerç històric).

2. Informacions activitats.
Al llarg del mes de setembre i octubre s’han desenvolupat un gran nombre
d’activitats programades per la Junta de Districte amb una afluència de públic
notable en la gran majoria de casos. Les activitats que han tingut més èxit són les
següents:
•
•
•
•
•

Intervenció al Túnel de la Gran Via (Russafa Escènica). Assistents: 100 persones. Presència del
Regidor de Mobilitat (Giusseppe Grezzi) i de la Presidenta de la Junta de Districte de Russafa
(Isabel Lozano).
Sopar Solidari amb els Refugiats (CEAR). Assistents: 400-500 persones. Presència del president de
les Corts Valencianes Enric Morera i de diversos consellers i regidors.
Curtmetratges musicats per SedaJazz a l’Alqueria de Coca (AAVV la Torre). Assistents: 90
persones.
Conta-contes Llorenç a la nova biblioteca Al-Russafí. Assistents: 50 persones.
Cicle Cinema i Dona a Pinedo. Assistents: 20 persones.

INFORMACIONS DIVERSES
•

Concurs de Fotografia i Relats Breus.
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Tal i com informàrem el darrer Consell, els diferents certàmens que organitza la
Junta –fotografia, relats breus i còmic– havien tingut una molt baixa participació.
És per això que es va proposar de tornar a obrir la convocatòria durant el mes de
setembre. En aquest sentit, volem informar que, aquesta vegada, la participació
ha estat notable, especialment pel que fa al concurs de relats, on s’han presentat
més de 50 obres en les diferents modalitats.
•

Activitats per realitzar.
Volem aprofitar l’avinentesa del Consell de Districte per informar els veïns i les
veïnes de les activitats que es realitzaran pròximament i, alhora, animar i
encoratjar tothom de participar-hi.

OCTUBRE 2016
LLOC
ACTIVITAT
Plaça Major de Pinedo
Concert
Orquestra Simfònica de Russafa
Centre Instructiu Musical Castellar-Oliveral
22 d’octubre’16
21:00
Església de Castellar
Concert Coral
Cor de la Unió Musical Santa Cecília
29 d’octubre’16
18:00
Plaça de l’Església Font
Concert
de Sant Lluís
Societat Musical la Torre (40 aniversari
AVV Font de Sant Lluís)
ACTIVITATS SENSE DATA
• Pintura Mural Forn d’Alcedo (encara no han començat les obres del parc)
• Intervenció sociocultural a la Manzana Perdida (pendents de redefinir la intervenció i
d’informes d’Urbanisme i Patrimoni)
• Actuació musical Forn d’Alcedo
• Xarrada col·lectiu València Negra
DATA
22 d’octubre’16

HORA
18:00

•

Difusió.
Com a coordinador de la Comissió de Cultura m’agradaria destacar que, durant el
mes de setembre i octubre, s’ha fet un gran esforç de difusió i publicitat de les
activitats que organitza la Junta per part del tècnic municipal, elaborant una
programació de les activitats i fent múltiples enviaments per correu electrònic
recordant les activitats i animant a participar-hi.

•

Objectius assolits.
Finalment, m’agradaria destacar que al llarg de tot l’any, el funcionament del
grup de cultura ha estat envoltat d’un molt bon ambient de diàleg i participació
que ens ha permès d’aprovar pràcticament totes les activitats plantejades al grup
amb un gran consens, sense fer ús de votacions.
També m’agradaria destacar que els integrants del grup han proposat iniciatives
molt interessants i, sovint, amb un cost econòmic baix, fet que ens ha permès de
8
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donar cabuda a pràcticament totes les activitats que al llarg de l’any s’han
proposat.
Per últim, m’agradaria assenyalar també que hem assolit amb escreix l’objectiu
de “descentralitzar” l’activitat de la Junta de Districte, fent arribar les activitats i
el suport cultural de la Junta a tots els barris del districte d’una manera
equilibrada. “
4.- MOCIONES Y PREGUNTAS,
Por don Alejandro Fernández-Checa Ruiz, vocal del Grupo Municipal Popular se
presentó la siguiente moción:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El pasado mes de agosto, concretamente el día 8, se publicaba en el BOP la
convocatoria que había sacado el Ayuntamiento de Valencia para solicitar subvenciones
destinadas a entidades ciudadanas para el desarrollo de proyectos de participación
ciudadana dirigidos al fomento del asociacionismo.
El crédito para la consecución de ayudas que figuraba en la Base 3ª ascendía a
215.000 euros, importe que se distribuía entre las 7 Juntas Municipales de Distrito, siendo
el límite máximo de ayuda por proyecto y/o actuación de 2.500.-euros , tal y como consta
en la Base 8ª.
La composición de la Comisión Técnica de selección en cada una de las juntas
Municipales de Distrito regulada en la Base 9ª ha sido modificada en virtud de acuerdo
aprobado por la Junta de Gobierno Local del pasado día 30 de septiembre de 2016, a
instancias de una moción del Concejal de Participación y Asociación Vecinal, reduciendo
el número de miembros, y en consecuencia dejando fuera de la citada Comisión a los 2
vocales de la Junta que eran propuestos por el Presidente y representaban a los vecinos
del Distrito.
Por todo lo cual los vocales del Grupo Municipal del partido Popular presentan la
siguiente:

PROPUESTA DE ACUERDO

Primera.- Que se inste al Concejal de Participación y Acción Vecinal para que
lleve a la próxima Junta de Gobierno Local que se celebre inmediatamente posterior a la
9
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deje sin efecto el acuerdo adoptado en la junta del pasado día 30 de septiembre de 2016
que modificaba la base 9ª de las bases reguladoras de las convocatorias de subvenciones
destinadas a entidades ciudadanas para el desarrollo de proyectos de participación
ciudadana dirigidos al fomento del asociacionismo.
Segunda.- Asimismo, requerimos al Concejal de Participación y Acción Vecinal
para que en virtud de la propuesta que elevamos a este Consejo, se modifique la meritada
base 9ª para que la composición de la Comisión Técnica de selección de la Junta
Municipal de Distrito encargada de evaluar los proyectos de participación ciudadana para
el fomento del asociacionismo que se presenten en su demarcación territorial, se integre
por los siguientes miembros:

- “El Secretario de la Junta Municipal de Distrito.
- Un técnico de la Junta Municipal de Distrito.
- Un técnico del Servicio de Descentralización y Participación Ciudadana.
- Un vocal representante de cada grupo político municipal con representación en
el Pleno del Ayuntamiento y por tanto en el Consejo de cada una de las Juntas
Municipales de Distrito.
- Un representante vecinal elegido entre las Asociaciones de Vecinos
domiciliadas en el ámbito territorial de cada Distrito que designará la
Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia.

Todo ello en aras de defender un modelo más participativo y transparente.”

Sometida la moción a votación obtuvo tres votos favorables por parte del Grupo
Popular, cuatro en contra, grupos Compromís-PSPV-PSOE y dos abstenciones por parte
del grupo Ciudadanos- Partido de la Ciudadanía , por lo que no prosperó ésta.

Por el mismo grupo político se presentaron cuatro preguntas. La primera de ellas,
suscrita por el sr. Fernández-Checa, se refiere al cumplimiento de la normativa sobre
actividades y contaminación acústica en Ruzafa, y en ella, se expone:
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“En relación al asunto de referencia, el vocal que suscribe formula las siguientes
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preguntas:

1. ¿Cuántas terrazas se han señalizado en el barrio de Ruzafa desde el mes de junio
de 2015? ¿Cuántas hay pendientes de señalizar? (NO CONTESTADA EN EL
PLENO DEL CONSEJO DE DISTRITO DE 7/7/2016).
2. ¿Qué efectivos de la policía local han estado destinados cada día de la semana
durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2016, al control del
cumplimiento de la normativa arriba indicada en el barrio de Ruzafa?
3. ¿Cuántas denuncias se han formalizado por parte de la Policía Local, durante los
meses de julio, agosto y septiembre de 2016, por infracción de la Ordenanza
reguladora de la Ocupación del Dominio Público Municipal en el barrio de
Ruzafa?
4. ¿Cuántas denuncias se han formalizado por parte de la Policía Local durante los
meses de julio, agosto y septiembre de 2016, por infracción de la Ordenanza
Municipal de Protección contra la Contaminación Acústica en el barrio de
Ruzafa?
5. ¿Cuántas licencias de actividad para bar-cafetería, pub, restaurante, salón
lounge, discoteca y terrazas se han concedido en el barrio de Ruzafa desde junio
de 2016 hasta el día de hoy? Se solicita la información desglosada para cada de
estas categorías. (NO CONTESTADA EN EL PLENO DEL CONSEJO DE
DISTRITO 7/7/2016)
6. ¿Qué campañas de prevención, información y sensibilización entorno al
problema del ruido derivado del ocio se han llevado a cabo para mejorar la
convivencia en el barrio de Ruzafa, por parte del Ayuntamiento, en este último
año? ¿Qué otras se van a poner en marcha en los próximos meses? (NO
CONTESTADA EN EL PLENO DEL CONSEJO DE DISTRITO 7/7/2016)
7. ¿Cuántas veces se ha reunido la Mesa de trabajo sobre Contaminación Acústica
de Ruzafa en este año 2016? (NO CONTESTADA EN EL PLENO DEL
CONSEJO DE DISTRITO 7/7/2016)
8. ¿A qué conclusiones se ha llegado en la Mesa de trabajo sobre Contaminación
Acústica de Ruzafa en esas reuniones? (NO CONTESTADA EN EL PLENO
DEL CONSEJO DE DISTRITO 7/7/2016)
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9. ¿Cuál ha sido el resultado de cada una de las mediciones de ruido realizadas en
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el barrio de Ruzafa desde junio de 2015? (NO CONTESTADA EN EL PLENO
DEL CONSEJO DE DISTRITO 7/7/2016).

Respostes de l’Área de Medi Ambient i Camvi Climàtic:

6.- Quines campanyes de prevenció, información i sensibilització entorn del
problema del soroll derivat de l’oci s’ham dut a terme per a millorar la
convivencia en el barri de Russafa, per part de l’Ajuntament, en este últim
any? Quines altres es van a posar en marxa en els pròxims mesos?

No s’ha realitzat cap campanya i de moment no es té previst realizar cap en el
present exercici.
Des de la Junta de districte de Russafa si que s’ha recolzat la iniciativa “Russafa,
baixa la veu”, de la qual s’adjunta un informe avaluatiu.

7.- Quantes vegades s’ha reunit la taula de treball sobre contaminació acústica
de Russafa en enguany 2016?

La taula de treball amb hostalers i veïns es va reunir el pasat mes de febrer. Des
de llavors s’han dut a terme reunions internes de coordinació entre els distints
servicis competents.

8.- A quines conclusions s’ha arribat en la taula de treball sobre contaminació
acústica de Russafa en eixes reunions?

Després de l’última reunió mantinguda al febrer de 2016 de la Taula de Treball
en la zona de referencia s’ha vingut actuant internament en les distintes qüestions
acordades en l’Acta de referencia, pel que fa al Servici de Qualitat i Anàlis
Mediambiental, Contaminació Acústica i Platges es van arreplegar les següents
qüestions, a manera de resum, que s’estan estudiant al si de la comissió de
seguiment municipal:
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- Sol·licitud d’increment de la intensitat de neteja en determinades zones de la
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Ciutat.
- Posada en marxa de campanyes de conscienciació.
- Retall horari de les terrasses.
- Nou Pla de treball de la Policia Local.
- Revisió i pintat de les terrasses.
- Prioritzar procediments Sancionador en Greus i molt greus.
La Comissió de Seguiment de les Taules de Treball té previst realizar una reunió
interna.

9.- Quin és el resultat de cada uns dels mesuraments de soroll realitzades en el
barri de Russafa des de juny de 2015?

No s’han realitzat mesuraments concrets en la zona de referencia.

1.- Cuántas terrazas se han señalizado en el barrio de Ruzafa desde el mes de junio
de 2015?

Se han señalizado 81 terrazas.

¿Cuántas hay pendientes de

señalizar?

El Servicio de Ocupación de Dominio Público no puede ser

concluyente.

No obstante, tras consulta del Servicio de Ocupación del Dominio Público
con el Servicio de Inspección, se puede indicar que, a fecha de hoy, no
existen expedientes de autorización de terrazas que se encuentren ya en
trámite de pintura pendientes exclusivamente de ese trámite concreto.

Ello no quiere decir que no existan expedientes de terrazas pendientes de
trámites previos a la pintura para su adaptación a la Ordenanza, ni que
existan terrazas que ni siquiera hayan solicitado su legalización, y que por
tanto, ni siquiera consten en el Ayuntamiento, como tales; pero ese dato
global de todas las terrazas pendientes de adaptación en un Distrito no es
posible facilitarlo, ya que, para ello este Servicio precisaría de una
aplicación informática de la que se pudiera obtener automáticamente este
tipo de información, no siendo factible hacerlo de forma manual; y además,
13
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sería precisa una actuación de Policía o Inspección que revisara “in situ¨ las
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terrazas ilegales o que ni siquiera han solicitado autorización ni adaptación.
Todo ello sin perjuicio de que si se precisase obtener el dato concreto
referido a un específico expediente de autorización y su trámite, podría
facilitarse el mismo.

5.- ¿Cuántas licencias de actividad para bar-cafetería, pub, restaurante, salón lounge,
discoteca y terrazas se han concedido en el barrio de Ruzafa desde junio de 2015
hasta el día de hoy? Se solicita la información desglosada para cada de esas
categorías.

- C/ Cuba n. 48 bj
Bar-restaurante sin ambientación musical
Resolución GO-803 de 06 de agosto de 2015 de concesión de licencia de
apertura.
- C/ Denia n. 49 bj
Bar-cafetería sin ambientación musical
Resolución GO-734 de 03 de agosto de 2015 de concesión de licencia de
apertura.
- C/ Conde Altea n. 36 bj izquierda
Restaurante sin ambientación musical
Resolución GO-3262 de 20 de noviembre de 2015 de concesión de licencia de
apertura.
- C/ Puerto Rico n. 25 bj 2
Salón Lounge con amenización musical
Resolución GO-746 de 04 de agosto de 2015 de concesión de licencia de
apertura.
- C/ Pedro III el Grande n. 26 bj
Cafetería
Resolución GO-3732 de 11 de diciembre de 2015 de concesión de licencia de
apertura.
- C/ Puerto Rico n. 26 bj
Cafetería-Bar
14
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Resolución GO-2424 de 19 de octubre de 2015 de concesión de licencia de
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apertura.

Indicar, que las licencias citadas han sido solicitadas con anterioridad a la
Modificación de las Normas Urbanísticas del Plan Especial de Ruzafa-Sur
Gran Vía (PEP-2) relativa a la densidad y distancia entre locales de
actividades recreativas y espectáculos públicos aprobado en fecha
09/12/2014.

La segunda pregunta, suscrita asimismo por el sr. Fernández-Checa, se refiere a la
existencia de carteles en el bajo de la fachada de la calle Cádiz nº 46.. Su contenido es el
siguiente:

En los bajos de la fachada del edificio situado en la calle Cádiz,46, se han colocado
toda una serie de carteles con fotografías explícitas de desnudos en “actitudes
inapropiadas”, tal y como así lo ha recogido y calificado algún medio de comunicación
ante el frecuente paso de los menores que asisten al cercano CEIP Russafa, en la calle
Puerto Rico.

A este respecto, el vocal que suscribe formula las siguientes preguntas:

1.

¿Qué actuaciones se van a llevar a cabo por parte del Ayuntamiento de Valencia
para la eliminación de estos carteles?

2.

¿Cuándo se van a llevar a cabo estas actuaciones?

3.

¿Para cuándo prevé el Gobierno municipal la eliminación de estos carteles?

4.

La repuesta ofrecida a lo solicitado es la siguiente:

5.

La façana de l´edifici de referència correspon a una propietat privada,
l´encartellament del qual té un evident carácter polític, susceptible de
valoracions en funció dels valors individuals.

6.

Des de l´Ajuntament no hem apreciat que tinga un componente ofensiu, que
incite a l´odi o tinga un carácter dicriminatori vers cap col·lectiu o que atempte a
la integritat dels menors.
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La tercera se refiere a los apartamentos turísticos en el barrio de Ruzafa. Su texto
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es:
En relación con el asunto de referencia, el vocal que suscribe formula las siguientes
preguntas:

1. ¿Cuántos apartamentos turísticos en el

barrio de Ruzafa le constan al

Ayuntamiento?
2. ¿Cuántas actuaciones de inspección se han llevado a cabo por parte del
Ayuntamiento de Valencia en el barrio de Ruzafa, en lo que llevamos de 2016,
para la localización de pisos o apartamentos turísticos?
3. ¿Cuántas denuncias o actas se han levantado por la policía local u otros servicios
municipales, en lo que llevamos de 2016, con motivo de pisos o apartamentos
turísticos en el barrio de Ruzafa?
4. ¿Cuántas llamadas se han recibido en el teléfono 092 de la Policía Local cuyo
objeto han sido quejas ciudadanas relacionadas con apartamentos turísticos?
5. ¿Cuántos servicios ha realizado la policía local en el barrio de Ruzafa como
consecuencia de quejas o denuncias vecinales relacionadas con apartamentos
turísticos?
6. ¿Cuántas órdenes de cese de actividad o cierre de pisos destinados a
apartamentos turísticos se han dictado por el Ayuntamiento de Valencia en el
barrio de Ruzafa en lo que llevamos de 2016?

La respuesta ofrecida al respecto por el Àrea de Desenvolupament Econòmic
Sostenible ofrecida al respecto, dice:
Les dades referides a vivendes turístiques consten en el registre General
d´Empreses, Establiments i Professions Turístiques de la Comunitat
Valenciana, la competencia del qual correpon a l´Agència Valencian de Turisme.

La cuarta pregunta la suscribe la vocal del grupo popular doña Cristina Diego
Martí. En ella, se expone:
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En relación con la limpieza, desinfectación, desinsectación, estado de las aceras y
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asfaltado de la Plaza Parque Monteolivete, la vocal que suscribe formula las siguientes
preguntas:

1. ¿Cuál es la frecuencia de barrido manual de la citada plaza?
2. ¿Y la frecuencia de la limpieza mecánica?
3. ¿Y la frecuencia de limpieza de contenedores?
4. ¿Y la frecuencia de recogida selectiva?
5. ¿Cuál es la programación ordinaria de desinfectación y desinsectación de
imbornales, en 2016, en la mencionada plaza?
6. ¿Cuántas actuaciones extraordinarias de desinfectación y desinsectación se han
llevado a cabo en dicha plaza en lo que llevamos de 2016?
7. ¿Cuál es el nivel de infestación de ratas en la zona en cuestión?
8. ¿Qué número de quejas o solicitudes vecinales se han recibido en 2016 en
relación con la limpieza y presencia de ratas en la citada plaza?
9. ¿Tiene prevista el Gobierno municipal la reparación de las aceras de la Plaza
Parque Monteolivete ?(Se adjuntan fotos de alguna de las deficiencias ) En caso
afirmativo, ¿cuándo se llevará a cabo?
10. ¿Tiene previsto el Gobierno municipal llevar a cabo actuaciones de asfaltado o
pavimentación en la Plaza Parque Monteolivete? (Se adjuntan fotos) En caso
afirmativo, ¿cuándo se llevará a cabo?”

Respostes de l’Área de Medi Ambient i Canvi Climàtic:

1) Frecuencia Barrido Manual: el barrido manual se realiza de lunes a sábado con la
ruta zona 29, realizándose entre las 11 y las 12 h.
2) Frecuencia limpieza mecánica: El barrido mecánico se realiza los martes y
sábados entre las 8:30 y las 9:30.
3) Los contenedores se han lavado interior y exteriormente, mediante
lavacontenedores 2 veces este año, en Mayo y en Agosto. Exteriormente, mediante
hidrolimpiador se realiza aproximadamente cada 75 días.
4) Frecuencia recogida selectiva: Los contenedores de recogida selectiva, envases y
papel-cartón, se recogen 3 veces a la semana.
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1)

SERVICIOS DE BALDEO

a. BALDEO MIXTO.

El barrio de Quatre Carreres está dividido en 68 itinerarios de baldeo mixto. El
baldeo mixto cubre el 100% de las aceras de los viales transitable por vehículos.
La frecuencia para el año 2016 va a ser aplicar el baldeo mixto 5 o 6 veces a todas
las aceras de los viales transitables.
Las aceras de las calles Zapadores, Obispo Jaime Pérez, General Urrutia (de Peris y
Valero a Plata), Luis Oliag, Pedro Aleixandre y José Capuz, poseen un tratamiento más
intensivo, atendiéndose mediante baldeo mixto TODOS LOS MESES.

b. LAVAACERAS. Mediante lavaaceras, se realiza cada 2 semanas el baldeo de las
siguientes zonas peatonales o aceras:

I.

Fray Ponce de León.

II.

Adzaneta.

III.

Parque Monteolivete.

IV.

Huerto San Valero.

V.

Peris y Valero.

VI.

Isla Cabrera.

VII.

Esquinas Juan Ramón Jiménez/Bernat Descoll

VIII.

Alquería Condesa.

IX.

Pepita Samper.

X.

Rafael Corts.

XI.

Pedagogo Pestalozzi.

XII.

Salinar (peatonal).

XIII.

Salvador Lluch.

XIV.

Mariola.

XV.

Pza. Asins Carbó.

XVI.

Bandas de Música de la Comunidad Valenciana.
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2)

SERVICIO DE LIMPIEZA DE CONTENEDORES

a. LAVACONTENEDORES.

I. Con este servicio se lava tanto interior y exteriormente TODOS los contenedores
de Quatre Carreres, empleándose 3 vehículos:
1.

Lavacontenedores Carga Lateral Derecha.

2.

Lavacontenedores Carga Lateral Izquierda.

3.

Lavacontenedores Carga trasera.

II. Este servicio se ha realizado en el mes de Mayo y se está ejecutando en el mes de
Agosto. No se ha planificado más actuaciones en el año 2016.

b. HIDROLIMPIADOR.

I. Mediante este servicio se limpia exteriormente TODOS los contenedores de
Quatre Carreres.
II. También se realiza el lavado de la zona de ubicación de los contenedores que se
lavan.
III. Este servicio consta de 17 itinerarios en Quatre Carreres que se ejecutan cada 2
meses.

Con relación a los servicios de baldeo y limpieza de contenedores de los Distritos
de L’Eixample y Pobles del Sud, se describen a continuación:

La frecuencia de baldeo mediante 1 lavaaceras en el distrito de L’EIXAMPLE es
cada 15 días laborables.
De junio a septiembre existe incremento de baldeo por el periodo estival y
corresponde a este distrito un lavaaceras adicional los lunes, viernes y sábados.
En POBLATS DEL SUD el baldeo se realiza desde los meses de mayo a octubre
incluidos, mediante 1 conductor y 2 peones.
La frecuencia de baldeo en cada pedanía es cada 14 días laborables.
En ambos distritos (L’EIXAMPLE y POBLATS DEL SUD):
La limpieza exterior de contenedores es 3 veces al año (mayo, julio y octubre).
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La limpieza interior de contenedores es 6 veces al año: mensual de junio a
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septiembre, +1 vez de enero a mayo (realizada en mayo), +1 vez de octubre a diciembre
(pendiente decidir mes de actuación).

Res postes del SERVICI DE SANITAT, SECCIÓN DE SALUD VETERINARIA

Pregunta 5: Programación ordinaria de desinfección y desinsectación de imbornales en
2016.
La programación que lleva a cabo esta sección es de desinsectación y desratización
en la red de alcantarillado municipal. La plaza Parque de Monteolivete pertenece a la
zona 10-Quatre Carreres cuya RAM se revisó y trató en enero de 2016 y actualmente se
está revisando de nuevo dentro de la campaña municipal. Los imbornales no son foco de
cucarachas pero si de mosquitos y son tratados en base a los avisos de ciudadanos tras una
previa inspección técnica. La desinfección de los imbornales no es competencia de esta
sección.

Pregunta 6: Actuaciones extraordinarias de desinfección y desinsectación llevadas a
cabo en el 2016.
Al margen de la campaña, se atiende los avisos que entran por el 010, expedientes,
llamadas,… A lo largo de este año sólo nos ha entrado un aviso del 010 y un expediente,
ambos del Barrio de Monteolivete. En uno de los casos se acababa de realizar la campaña
y en el otro era próxima, por lo que no se consideró necesaria una actuación
extraordinaria.

Pregunta 7: Nivel de infestación de ratas en la zona.
No se ha notado un aumento considerable de la población de ratas. Si que es verdad
que donde se ha notado es en jardines y arbolado debido a la falta de limpieza y de poda.

Pregunta 8: Número de quejas vecinales recibidas en 2016 por presencia de ratas.
Ninguna.

Respostes de la Delegació de Desemvolupament Urbà i Vivenda:
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Preguntes 9 i 10:
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Se pasa nota al Servicio de Coordinación y Mantenimiento de Infraestructuras para
que se programe su ejecución para el próximo año.

6

INTERVENCIONES VECINALES

En éste turno se presentaron varias solicitudes de intervención.
La primera hoja de participación presentada por don Ángel Mínguez Pertegaz, en nombre
y representación de “Som Valencians” dice:
“Solicitamos la conversión de la CV 500 en tramo Urbano. Considerando el puerto
del Saler como lugar emblemático y fragmentado por el paso de la misma por el centro
del casco urbano algo insólito desde su creación, carretera con mayor índice de
mortandad de fauna salvaje de Europa producidas por atropello sin duda relacionadas por
la alta velocidad además de las molestias que supone el tránsito rodado a los vecinos, por
lo tanto desde Som Valencians pedimos:
1.

Límite de circulación a 50 kmh.

2.

Retirada de pasarela.

3.

Pasos peatonales ubicados desde el núcleo urbano al puerto del Saler.

4.

El estudio y concesión de licencias cuando se efectúen los trabajos solicitados de la

instalación de servicios en telecomunicación de fibra óptica.”
La segunda hoja de participación presentada por el mismo interesado, dice:
“Queremos hacer constar ante todo que por supuesto que defendemos que la cultura
es un derecho de todos los ciudadanos, como indicaba la señora Tello cuando presentó el
programa municipal “Cultura als barris”, programa que tiene lugar entre los días 30/09 y
19/11.
Lo que no nos parece tan bien es el coste que ha tenido, 207. euros y la poca o nula
repercusión de la mayoría de los actos programados en los distintos barrios.
Nos gustaría que se nos indicase qué criterio se ha seguido en el proceso de
selección de las actividades y participantes.
Queremos proponer que esos presupuestos de cultura se dedique a construir
bibliotecas, aulas de estudio, centros de día de mayores, aulas para ensayos de bandas de
música…que son los que verdaderamente están solicitando los ciudadanos.”
En su tercera hoja de participación, expone:
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“Solicitamos la creación de un nuevo centro social, debido a las sucesivas
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ampliaciones del centro médico, ya que el espacio destinado a otros ambientes es
insuficiente por que se comparte con alcaldía, correos, amas de casa, hogar del jubilado,
peluquería, etc., por lo tanto no queda espacio para las reivindicaciones históricas de una
biblioteca, centro juvenil, universidad popular, salas de conferencias.”
En la cuarta, expone:
“Problemas de estacionamiento en el Saler, debido a las características especiales
que rodean el núcleo urbano y añadiendo el incremento de población por ser núcleo
turístico, contando también con una discoteca, 2 hostales, 8 restaurantes, 1 colegio de
enseñanza obligatoria, 1 centro de bachiller, más los vecinos de la zona es patente la
necesidad de la creación de una zona de libre estacionamiento para dar suficiente cabida
a todos.
Som Valencians propone el acondicionamiento para su uso de la zona ya ocupada por
todos los vecinos, trabajadores y visitantes localizada en el solar de la calle Piverot.”
En la quinta manifiesta:
“El Ayuntamiento está o ha elaborado la guía de recomendaciones y buenas
prácticas para circular en bicicleta en la ciudad.
¿Tiene el consistorio programado hacer una campaña efectiva por medio de la
policía local tanto informativa como reguladora del cumplimiento de la normativa
municipal de tráfico respecto a los usuarios habituales de bicicletas?
Existe un gran malestar entre los viandantes al respecto, con la forma de circular
por una parte de un gran número de usuarios de éstas, incumpliendo sistemáticamente
dicha normativa.”
La hoja de participación de doña

Empar Puchades Giner, en nombre y

representación de la A:A:V:V: de Castellar- L´Oliveral, expone:
“Distints punts”
1er) Considerem que s´hauria d´aclarir el perquè es va paralitzar completament la
Comissió de Benestar Social.
2on) Informació clara i concisa sobre la llei aprovada i que modifica Registres
d´Entrada i demes funcionament de la administració, Tenim porblemes amb el registre de
Castellar- L´Oliveral
3er) Com a l´organ més directe del noste ajuntament fem saber a la junta del
districte que ens agradaria com se convoca la participació al debat de l´estat de la ciutat,
22
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així com la informació sobre la ampliació de la V-30 y V-31. En la que estem greument
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afectats.”
Aporta documentación complementaria que se adjunta a la presente acta como
DOCUMENTO Nº 1.
En su primera hoja de participación, doña Pepa Hernández Castillo, en nombre y
representación de “Som Valencians”, expone:
“Colonia de gatos abandonados. El local que hay libre, en lugar de ser para el circo
mundial que sea para los gatos. No a la tala de árboles para el G. circo!!!”
En su segunda hoja manifiesta:
“Pintar en las calzadas las señalizaciones de minusválidos al igual que se pintan las
líneas azules.”
En la tercera expone:
“Estamos esperando respuesta desde la última junta de hace tres meses, sobre unas
raíces de un árbol que entran en un patio sito en la Av. Regne de Valncia. No se puede
abrir la puerta del patio para entrar carritos de bebés y minusválidos.
La puerta se atasca porque las baldosas se han levantado.”
Don Javier Terrádez Amado, en nombre y representación de la entidad “ 15-M
Montolivet- Sapadors” motiva su intervención en la corrupción política en el ámbito local
y aporta documentación que se anexa a la presente acta como DOCUMENTO Nº 2.
Doña Ana Belén Molina Salas en nombre y representación del “Grupo de
Participación Ciudadana de 15-M de Valencia, expone en su hoja de participación:
“Tras más de 1 año preguntando por el nuevo Reglamento de Participación
Ciudadana sobre cómo se va a llevar a cabo su desarrollo y la participación de la
ciudadanía en su elaboración, nos enteramos hoy y aquí de que el primer taller
participativo sobre el nuevo reglamento es mañana 20 de octubre de 2016. No ha habido
publicidad, por lo que no puede haber verdadera participación.
Solicitamos que se dé traslado inmediato de nuestro disgusto y rechazo a éste modo de
actuación de la concejalía de participación.”
En su primera hoja de participación, Dª Mª Teresa Faus Boronat en nombre y
representación del “Circulo Podemos Russafa”, expone:
“En los últimos años hemos visto cómo disminuye la actividad en el Mercado de
Russafa, referente del pequeño comercio y de proximidad de nuestro barrio.
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Por esta razón, consideramos muy positiva la campaña “BONIC/A FESTA: La festa
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dels Mercats Municipals de València” emprendida por el Ayuntamiento el pasado mes de
septiembre y le felicitamos por ello.
Pero consideramos que el problema persiste, es muy grave y requiere actuaciones
más directas para solucionarlo.
Por todo ello, nos gustaría que el Ayuntamiento hiciera un estudio conjunto del
estado actual de los Mercados municipales y de cómo potenciarlos.
Una de las posibles medidas a adoptar, y con coste cero, podría ser la adecuación de
los horarios a los nuevos tiempos.
El Mercado de Russafa tiene actualmente el mismo horario que cuando se inauguró.
Sin embargo, a nadie se nos escapa que las costumbres han cambiado durante ese
tiempo: la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo, el cambio en los horarios
comerciales de las tiendas que cada vez son más tardíos, …
Hay mucha gente que no puede acudir al Mercado por las mañanas y estaría
encantada de hacerlo por la tarde.
Además, la competencia, sobre todo de las grandes superficies abiertas
normalmente de 9 a 21, es ahora feroz.
Por eso, pensamos que es necesario hacer un cambio global en los horarios, no sólo
del Mercado de Russafa, sino de todos los Mercados municipales e, incluso, de
Mercavalencia, para adaptarlos a las nuevas necesidades, como ya lo han hecho la mayor
parte de las grandes capitales de España.”
En su segunda hoja de participación, manifiesta:
“La Comisión Territorial de Urbanismo (C.T.U.) en la sesión celebrada el 5 de Julio
de 2016, acordó denegar el expediente de Homologación y Plan de Reforma Interior
Maestro Aguilar del municipio de Valencia. La denegación se fundamenta en el informe
desfavorable de la Dirección General de Cultura y Patrimonio
Dirección General de Cultura y Patrimonio que concluye que no es posible emitir informe favorable,
a los efectos patrimoniales, por considerar que no atiende la preservación de los valores patrimoniales de
Ruzafa, como Bien de Relevancia Local; el informe propone que se realice una ordenación que tome como
punto de partida lo existente, reconociendo el valor de la conservación de la trama urbana histórica y de las
edificaciones asociadas a la misma y construir el futuro, a partir del legado recibido y no desde su negación
y su sustitución por un modelo de ciudad que difícilmente es compatible con lo existente.

¿Cómo piensa actuar el Ayuntamiento en este asunto?
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¿Seguirá la gestión indirecta o actuará directamente el Ayuntamiento con sus
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medios o mediante AUMSA?
¿El Ayuntamiento considera que es urgente gestionar la manzana, para obtener lo
antes posible el espacio público, que tan necesario es para paliar las necesidades de
dotaciones del barrio?
¿A corto plazo tiene previsto alcanzar acuerdos con los propietarios de solares, para
que puedan ser usados por los vecinos, durante la tramitación de los documentos de
planeamiento y gestión?
Nuestra organización considera prioritario este asunto, ofreciéndose a colaborar
para que el barrio pueda disfrutar lo antes posible de un espacio público.”
Aporta documentación anexa que se incluye en la presente acta como
DOCUMENTO Nº 3.
D Joaquín Andrés Sánchez, como vecino del barrio del PAI de Moreras próximo a
Nazaret, en su hoja de participación, expone:
“- Abandono de parques y jardinería, alcorques y aceras que peligra el paso de
vecinos.
- Accesibilidad y transporte público a la zona del barrio que está prácticamente
incomunicada y sin servicios.
- Necesidad de mejora y continuidad de Quatre Carreres con Nazaret mediante
señalización peatonal.
- Apertura del proceso participativo con independencia de la dependencia
administrativa al voto a proyectos propuestos por otros barrios.”
Dª Tania Cortés Aznar en representación de la AVV Malilla, en su hoja de
participación expone:
“Falta de inversiones en el barrio de Malilla:
- Centro de salud sin construir
- Zonas verdes abandonadas
- Seguimos sin estar comunicados con nuestro hospital de referencia, D. Peset,
mediante la EMT; como mínimo realizar 3 cambios de bus.
- Nos informen de qué solares son del Ayuntamiento.”
Aporta documentación aneja a la presente acta que se incluye como DOCUMENTO
nº 4.
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D Josep Martínez en representación de la AV RUSSAFA DESCANSA, en su
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primera hoja de participación, expone:
“La principal problemática de l’actual barri de Russafa és l’associada a la saturació
general d’activitats hosteleres. És per això que tornem a demanar a l’actual govern
municipal com ho ferem en la junta de 7/7/16.
1.- Relació detallada dels establiments públics ubicats al barri de Russafa d’acord
amb el seu horari de funcionament. Concretament:
- locals amb apertura 12 hrs i tancament 2:30 hrs (salons lounge)
- locals amb apertura 12 hrs i tancament 3:30 hrs (cafes teatre, cafes concert,
cafes cantant, PUBS)
- locals amb apertura 17 hrs i tancament 7:30 hrs (sales de festa, discoteques y
sales de ball)
2.- Relació detallada dels locals amb apertura 12 hrs i tancament 2:30 hrs (salons
lounge) amb terrassa autoritzada discreccionalment.
3.- Relació detallada dels locals amb apertura 12 hrs i tancament 2:30 hrs (salons
lounge) que es troben entre sí a una distáncia inferior als 65 metres.
4.- Relació detallada locals amb apertura 12 hrs i tancament 3:30 hrs (cafes teatre,
cafes concert, cafes cantant, PUBS) que es troben entre sí a una distáncia inferior als 65
metres.
5.- Relació detallada queixes, denúncies presentades en el quart trimestre de 2016
a tots els establiments hostalers de Russafa, terrasses incloses. Sancions i expedients
oberts en el periode i locals tancats o en expedient de tancament.
6.- Relació detallada sonometries i auditories acustiques realitzadas en tots els
anteriors locals musicals en els quatre trimestres del any. Raons perque no ha tingut lloc
la sonometría/auditoria acústica demanada pel Sindic de Greuges a un discopub ubicat en
Femenia 15. Relació detallada sonometries/auditories acustiques pendents a instancia
veins.
7.- Relació locals i establiments hostelers amb infraccions per incompliments
normatius sancionats derivats de la inspecció acordada en la mesa municipal de
soroll Russafa Gran Vía a petició de les associacions veinals i hostaleres que hi
participen.

26

Signat electrònicament per:
Antefirma
SECRETARI/A DE JUNTA MUNICIPAL DE DISTRICTE - JUNTA
MUNICIPAL RUSSAFA
PRESIDENT/A - JUNTA MUNICIPAL RUSSAFA

Nom
JOSE VICENTE MORANT DEUSA

Data
01/02/2017

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
2780005334051655979

MARIA ISABEL LOZANO LAZARO

02/02/2017

ACCVCA-120

7222514208709098257

8.- Acords i propostes d’actuació de la mesa de contaminació acústica de

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: +EF3 oYT0 Z2hf Hr/d SJgB Mesd AV4=

Russafa Gran Vía i raons justificadas per les quals no s’ha convocat cap reunió des
de febrero de 2016.
Tot acó tenint em compte que bon govern és també transparencia i no silenci
administratiu.”
En la segunda hoja de participación, manifesta:
“La principal problemática de l’actual barri de Russafa és l’associada a la saturació
general d’activitats hostaleres. És per aixó que tornem a demanar com ho ferem en la
junta de 20/4/16 si l’actual govern municipal:
1.- Té delimitades les zones i carrers amb aglomeracions i consum d’alcohol en les
vies publiques que tenen com a resultat la desprotecció dels drets bàsics per soroll i
vibracions (contaminació acústica) i brutícia associada als entorns i horaris de loungebars, disco-pubs, discoteques i afters, incloent tendes de conveniencia, despatxos de
menjar i forns, tots oberts de matinada.
2.- Té previstes algunes mesures de desaturació acústica en les anteriors zones i
carrers associats a la proliferació d’activitats en tot el terme.
3.- Té previst l’actual govern municipal alguna mesura per tal de que els carrers
peatonals de Russafa ho siguen i a més puguen sobreviure com a residencials i no
apartaments turístics.
4.- Té delimitats els carrers i creuaments saturats de terrasses, alguns amb
“macroterrasses”, els efectes dels quals són soroll, aglomeració, clientela a les seus
portes, sobreocupació, brutícia, inaccesibilitat pels seus residents i dificultats de mobilitat
persones majors, menuts i en general veïns.
5.- Relació detallada queixes, denúncies, presentades en tot 2016. Relació detallada
de sancions i expedients oberts en el período i dels locals tancats o en expedient de
tancament obert.
Donat que el marc d’actuació de la junta municipal de districte pareix que
ultrapassa les seues competencies sol.licitem la convocatoria urgent i inmediata de la
mesa de contaminació acústica de Russafa Gran Vía, amb presencia dels regidors
responsables de comerç, espai public i activitats, aixi com de protecció ciutadana i
turisme. Al marge de les raons justificades per les quals no s’ha convocat cap reunió
des de febrer de 2016 conforme la problemática al barri s’agreugen i no s’estableix
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per part de este govern municipal cap mesura preZAS tal i com estableix l’art. 50 de
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l’ordenança de protección contra la contaminacó acústica.
Bon govern es trasparència i no silenci administratiu.”
En la tercera hoja de participación, manifesta:
“En desembre de 2014 entrà en vigor la limitació d’apertura de nous locals hostalers
a Russafa, fixant-se distàncies i densitats per modalitats d’establiments, al temps que
s’especificava, entre altres mesures, que els existens en mantindrien en les “condicions”
d’eixe moment.
En les anteriors convocatòries d’esta junta de districte de 26/02/16 i 20/04/2016 este
col.lectiu veïnal ara associació ja va demanar la relació de nous locals oberts després de la
vigencia de tal limitació. Continuem a l’espera de tal contestació, i ampliem la relació de
locals/baixos de les finques/carrers següents sobre els quals cal informar a esta associació:
- Mestre Josep Serrano, 8 (baix comercial tancat fa molts anys que va estar fa uns
pocs mesos obert com a local amb ambientació musical/discopub “Up Side Down” a
pesar de la limitació en vigor des de desembre de 2014 / en la actualitat están obrant al
seu interior d’amagat/segurament sense llicència / no correspon declaración reponsable).
- Vivons, 30 (“Fastata Ruzafa” de local de menjars a domicili a establiment amb
terrassa / desembre de 2014 data entrada limitació noves apertures també inplicava que
els locals no podien canviar de modalidad d’activitat).
- Gran Vía Germanies, 17 (Agustin Rico Salvador de ultramarins en un baix Cadis 1
a un nou establiment hosteler en un baix diferent Gran Via Germanies, 17 / obert a pesar
de la limitació en vigor des de desembre de 2014 que també implicava que els locals no
podíen canviar de modalidad d’activitat).
- Vivons, 16 (local que funciona com establiment hostaler “la Finestra” en un estret
carrer peatonal y en un baix que te fumeja tot el seu entorn, més de tres finques
residencials afectades per fums i olors/ximenenia que necessariament cal inspeccionar /
situació denunciada al menys per una finca).
- Cádiz, 13 (antic chicken point grill / kebap / tancat al seu momento per inspecció
sanitària / local actualmente en obres segurament sense llicencia i d’amagat / no
correspon declaración responsable / segurament sense cap llicencia d’apertura definitiva o
en tràmit abans de desembre de 2014 data entrada limitació noves apertures).
- Sevilla, 20 canto Denia (local en funcionament “Cria Cuervos” en antiga llibreriacafeteria “Cosecha Roja” que portava tancada uns anys / segurament sense llicencia
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“El Café Tostao o de Maria”)
- Puerto Rico, 41 (local en funcionament “Malas Artes” quan l’antiga teteria
marroquí tancada fa molts anys / segurament sense cap llicencia d’apertura definitiva o en
tràmit abans de desembre de 2014 data entrada limitació apertura).
- Puerto Rico, 36 (local hostaler sense llicencia definitiva “El Bouet”, segons visita
veinal –i molt recent- al servei municipals d’activitats, local que fins i tot a aconseguit
recentment ampliar la seua terrassa per facilitar el traspàs del seu negoci, local amb
moltes deficiències pendents, inclosa auditoria acústica, fums i fumerals no resolts segons
normativa).
- Baron Cortes, 20 (local hostaler bar “El Deslunao” local a inspeccionar cuina i
fums / qüestionable que tinga llicència d’apertura definitiva / local que requerix inspecció
sanitària / no es un local amb ambientació musical / realitza actuacions musicals
programades regularment segurament sense autoritzacio/comunicacio).
- Literato Azorin, 26 (local hostaler / bar obert / en funcionament “Aladroc”
segurament sense cap llicencia d’apertura definitiva o en tràmit abans de desembre de
2014 data entrada limitació noves apertures).
- Literato Azorin, 32 (local obert “Disaster Skate Club” / inaugurat amb DJs per
associacio cultural per al patinet que te local de copes / obres possiblement sense
llicència).
Siguen inspeccionats, comprovats els expedients d’apertura en procés de tramitació,
les corresponents declaracions responsables d’apertura i/o llicencies ambientals en cas
d’edificis protègits i, especialmente, la seua resolucio negativa d’apertura en el cas que no
es complisca la limitació establerta en tots els seus `termes, donat que han obert, están en
procés d’obres i/o han alterat les “condicions” de desembre de 2014.
Tot aixó, al marge de trasladar als departaments municipals responsables de tals
tramits el deure ineludible de cumplir la normativa i/o ordenances municipals vigents,
especialmente la que limita l’apertura de nous locals a Russafa i/o les seues “condicions”.

Y siendo las 20 h. 53 m., por la sra. Presidenta Isabel Lozano Lázaro se dio por
levantada la sesión.
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LA PRESIDENTA DE LA JUNTA

EL SECRETARIO DE LA JUNTA

MUNICIPAL DE DISTRITO

MUNICIPAL DE DISTRITO

ISABEL LOZANO

VICENTE MORANT
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