JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITS
ANEXO ACTA 20 DE OCTUBRE DE 2OL6
I

NTERVENCION ES VECI NALES

AA.VV. TORREFIEL
RAFAEL MEDINA

ASSOCIACIÓ VEïNS TORREFIEL,/ ASOCIACIÓN VECINOS TORREFIEL

#

C/Jacomart,

22bajo 46019Valencia

www.awtonefiel.org

-

0

963680670

TORREFIEL

torrefiel@awtonefiel.org

wwwáúrFñl.oq

CIF: G96088174

PARQUES Y JARDINES DE TORREFIEL

PREGUNTA. MOCIÓN
AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
JUNTA MUNICIPAL DE TRANSITS
20t1012016

Torrefiel, tiene una población de más de 26.000 habitantes con una de las
densidades por metro cuadrado de las más altas de Valencia.

Esto es debido

a que nuestro barrio se creo sin servicios, ni zonas

de

esparcimiento pr0porcionales a su poblaciÓn.

Los escasos parques

y jardines están a su vez, en algunos casos

mal

diseñados, con árboles como LAGUNARIA conocido como PICA PICA, situado
en un parq ue infantil v zona escolar. Otros sin poda, con ramas que rompen
farolas o las tapan, sin alumbrado útil, con desaparición de pradera, al haber una
alta densidad de copa que impide el paso de la luz,

Con RIEGO que solo funciona en los que hay praderas, en el resto está
desconectado o roto
Esto conlleva arbolado

v arbustos muertos (Obispo Laguarda) así como unos

bancos totalmente inapropiados y que no benefician en absoluto al usuario que
tiene que traerse el mismo un cartonaje para poder sentarse,

Parques, abandonados, sin mantenimiento, sin limpieza, salvo las pequeñas
intervenciones realizadas durante este mes. lnsuficientes y de simple postureo,

ya que la falta de mantenimiento durante este último añ0, ha dejado los mismos

en un estado más que lamentable, convirtiendo algunos en nidos de ratas
ín de San Gerónimo y iardín de Félix Del Rí0"
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{çontrqueu en full â Llanda si cal !Ccfilinuar en hÕta ãpa¡le irn caso rlecesârkù

Con fecha 2410912015 y no de registro en ese Ayto. 00104 2015 005320oLstaasociación presentó
escrito sobre la gran cantidad de alcorques vacios y pendientes de reponer en el barrio de Marxalenes. A día
de hoy, no se ha tenido en cuenta dicho escrito y sin embargo, hay nuevos alcorques deteriorados y
algunos, como en la Cl San Pancracio, a la altura de. la entrada al colegio Juan Comenius y frente a la
entrada al parque por la misma calle, se están tapando con cemento, (al menos dos de ellos), sin saber cómo
ni quien realiza dicha obra.
En hoja anexa, adjuntamos de nuevo la relación actualizada de los mismos.

soL' LrctTU D I SO¿rCrrUs

Por ello, esta Asociación solicita una solución altoma, bien mediante reposición del
Arbolado conespondiente, así como la reparación de los alcorques sitos en la Avda. Burjassot 58, puesto
que con Ia reparación de los mismos debido a la caída de los árboles, la reparación de los mismos es nìuy
deficiente.
ÐOCUMEI'¡T$ QUE S'ADJUNTEN A tÂ SOL.UCffiJD / ÐOCU,ltfIvtrOS O{lg $€
",{COt{P/fnlÁ¡¡

i Canti,fitu en hôj¿t q)a$r} e0 r:¿lÞ^(, ilt(';!}saie)
Anexo con enumeración de alcoíqúes deteriorados,'vacios, sin protección
y con maleza.
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Tenemos sonocimieûto de la posiblË confaminacìón por ondas electromagnéticas producidas por una ¡Lntena de
teÌefonlasiruada en la azotea del edificio cn el no 13 de la calle Periodista Llorente y / o un hansformador sito en la
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Tenemos conocimiento de la posible contaminaciÓn por ondas eleckomagnéticas producidas por una ântena de
telefonía situada en la apotea del edificio en el no 13 de Ia calle Periodista Llorente y I o un transformador sito en la
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elementos menciûnados. Solicitamos una actuación urgente que tome mediciones
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A/A Maite Girau

Valencia, 26 setiembre 2016

Presidenta JIVIT.

VALENCIA

i'
lr
i

i'
!

t;

Después de la visita que Ud. tuvo a bien realizar a esta barrio el pasado día 8 de
septiembre, y fal y como quedamos, le enviamos un documento con los temas tratados ese
día, en el mismo le proporcionamos una serie de imágenes con el fin de que recuerde con
claridad el aspecto del deterioro real e incomprensible para las y los ciudadanos que
vivimos en este barrio, tan maltratado por las administraciones, en particular por el
Ayuntamiento del Cup y Casal.
Para hacer menos exenta la presente, de algunos temas le hacemos llegar copias de ia
documentación presentada en su día en ios registros habilitados paratal efecto.
Le recordamos que, muchos de los temas que a continuación describimos, fueron

enviados a la JMT con no registro de entrada 00104
(Adjuntamos copia).

20t6 00487L e6 2610712016.

LUGARES VISITADOS
1/ Solar entre calles Vte. Peris y Luis Crumiere, de titularidad privada (Þn fase de
exþropiación), utilizado para estacionamiento de vehículos. En un estado lamentabtre,
para acceder al mismo los vecinos han improvisado por un lado un acceso con
cemento para sortear Ia acera y por el otro entran y salen invadiendo un paso de
peatones, con el consiguiente deterioro del mismo. También es utilizado para
evacuaciones fisiológicas detrás de muro existente, (que además sirve pa^ra que
determinados individuos, puedân acceder a las viviendas anexas al mismo), con las
consiguientes molestias para el vecindario.
ì

I
I

i

2l AI lada mismo, nos encontramos con otro solar, en la Cl Economista Gay, cuyo
destino, siempre según el Plan General del año 1987 (oh, sorpresa, también está sin
acabæ de expropiar) es el de servicios públicos y espacios libres. Nosotros pensamos
que debería ôonst*irs" en el mismo el ambulatorio que ahora mismo se encuentra en
,.
unas plantas bajas en un edificio de las misma calle.
.

3/ También al costado, nos encontramos con otra parcela en 1as mismas condiciones,
tanto de expropiación como deteriorado, en el que también se utilíza de
aparcamiento, y que cuando llueve, se hace impracticable para ese uso. Está situado
en el tramo final de la Cl Dr. Oloriz, entre Economista Gay y Avda. Dr, Peset
Aiexandre.
De estos tres solares, solicitarnos una infervención urgente por parte de los
departamentos conespondientes para que se de una solución definitiva, agíIizando
los trámites de expropiación y la urbanización de los mismos.
1

Asociación de Vecinos de Marxalenes, (aavvmarxalenes@gmail.com)
cIF. G-96275425
C/ Escritor Abú Salt 5 - 2a. 46009 Valencia.
Tel. 634560286.

arxa enês
Maite Girau Melià
Presidenta de la Junta Municipal de Transits
Valencia.

Nos es grato ponernos en contacto contigo para que no caiga en el olvido nuestras
reclamaciones ni tu compromiso de visitar este barrio a mitad del próximo mes de setiembre
junto al regidor responsable de las alquerías, Sergi Campillo, para conocer in situ la
situación que vivimos en este humilde barrio.
Entre otras reivindicaciones pendientes están:

Solución al deterioro del jardín y fuente delaplaza de Joaquín.Dualde.
Solución al edificio de "la Aceiteta", solamente se ha actupdo en

el

techo

quemado.

Solución a los alcorques vacios, la política a seguir por este ayuntamiento parece
ser que es la de cubrir con cemento los mismos y no abordar el problema.
Queremos árboles que den sombra, no maleza y cemento.
Solución ala acerc en la Avda. de Burjassot 58, se eliminaron dos arboles y los
alcorques (enormes) Se modificaron chapuceramente, no reparándose
correctamente el tramo de acera, por lo que el agua, cuando llueve, se acumula, y
al paso de los vehículos, estos desplazan el aguahacia los locales comerciales y
al patio de viviendas así corho a los viandantes.
Solución al edificio abandonado -antigua imprenta- en la confluencia de la Avda.
Burjassot con C/ Dr. Nicasio Benlloch. Desde Urbanismo se nos confirmó que el
derribo y eliminación de fibrocemento de su techo, tendría lugar antes del verano.
A día de hoy todo sigue igual.
Solución urgente al solar coincidente con la parte posterior del edificio en
restauración "BOMBAS GENS". En breve tendremos un edificio protegido y
rehabilitado, con un más que posible restaurante de prestigio y el entomo
continuará deteriorado y tercermundista.
Solución a las alquerías y a su entorno en la C/ Olba.
Desde aquí confirmamos la solicitud de la entrevista en el barrio.

Sin otro particular, te saluda Atte

La AVV de Marxalenes.

En Valencia, 19 julio 2016
1

Asociación de Veci nos rle Ma rxa le nes. (a a vv m a rxa
crF, G-96275425
C/ Escritor Abú Salt 5 - 2a. 46009 Valencia.
Tel. 634560286.
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A/A Sra. G1òria Tello Company
Delegación de Patrimonio y Recursos Culturales
Ayuntamiento de VALENCIA

Valenci4 14 octubre 2016
Sra Concejala:
./ Después mas de r¡n año de la nueva estructura de La Junta Municipal de
Distrito de Transits, eI Concejal vicepresidente de esa Junta Sr. Sergi Ca:rrpillo y después
de las reiteradas quejas de nuesta Asociación sobre el estado de las Alquerías sitas en la C/
Olba y C/ lngeniero La Cierv4 nos hace saber que é1 es el responsable de su mantenimiento
y que en breve pretende conocer in situ la situación de deterioro y abandono de las mismas,
declaradas Bien de Reievancia Local. Pues bien, corno decíao mas de un año ya y aJ Sr.
Campilio,,ni viene ni se le espera.
Solicit¿mos le sea ftasladado el presente escrito para que se..dé por aludido y se digne
arealtzar [¿ inspección, al menos ocular, de dichos edifi.cios.
Así mismo, Ud, come delegada Patrimonio y Recursos Cultiuales responsable del
fuea" confi.â¡aos' en que tome cartas en el asr¡nto y solucionen de uîa yez por todas eI
deterioro del rico patrimonio cultr¡ral eq este ba:rio.
En el caso de que no sea Ud. la responsable de este tema" le pedimos que dé taslado
a quién corresponda.
Sin ofuo particular por el momento, le saluda Atte.:

,

U

LaA

\u
Fdo.

Llamas Celada

D.N.L 097t1t69V
Presidente de la Asociación.

P.D la presente será preseatada por Registro en las ofi.cinas del Ayuntarniento de
Valencia.

1

Asociación de Vecinos de Maxalenes, (aavvmarxalenes@gmail.com)
ciF. G-96275425
C/ Escritor Abú Salt 5 - 2a. 46009 Valencia.
Tel, 634560286.

Advienen sobre posibles efectos cancerígenos del césped

artificial...

http://www.marca.com/futbol/futbol-internacional/2016110/08/57f..

IÌIIREA
FtÛ*bnutlt+rnac¡onal
treintena de clUbeS amateUr en
Holanda han suspendido sus partidos

Fútbol lnternacional Una

Adv¡erten sobre
pos¡ bles efectos
cancerigenos del
césped art¡f¡cial
D

Actualizado OBfiOÞ016 25:I5 CET (Central European Time)
a Reai

I de4

Asociación de Fútboi de los Países Bajos ha pedido realizar más

20110/2016l836

AA.vv. zNroín
CARMEN ACEBO FORTES

Asociación de Vecinos Zaidia.
CARMEN ACEBO FORTES, con DNI 78451057 N, presidenta

de

la asociación de Vecinos Zaidia,

con domicilio en la plaza Roncesvalles Ne 3 bjo, de Valencia, con número
Asociaciones 886 y del Ayuntamiento 56-T, expone:

de Registro

de

Que en el Parque de Marchalenes, en la arena de la Pirámide de cuerdas, está llena de
excrementos de gato, en dicho lugar juegan los niños y en cuanto meten la mano en la arena
salen cacas de gato a puñados, (el el Parque hay una gran colonia de gatos, pero fuera del
Parque concretamente en un solar enfrente de la puerta del Parque que da la calle Poeta
Fernandez Heredia, también existe otra Colonia de gatos) sabemos que hay un tipo de arena
que no les gusta a los gatos y sería conveniente informarse y ver de cambiar dicha arena.

Que en dicho Parque en los juegos de los niños carecen de luz, increíblemente nunca la tuvo y
ahora que se acerca el invierno a las 5 de la tarde es de noche y no hay visibilidad, Se rogaría
de mirar de poner luz en dicho lugar,

Que en dicho Parque, hay cantidad de mosquitos y pulgas, nos muestran las abuelas que van
con sus nietos las piernas con las picaduras y hasta el policía Municipal lleva las piernas llenas
de picaduras,

Atentarnente
,l

Valencia a 20 de octubre 1.0L6
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FERMIN MARTIN ROJO
PARTICULAR

Asunto: Carril-Calzada exclusivo de la EMT y Taxi.
En muchos tramos de varias calles de la zona de transits y otros del
resto de la ciudad, dicho carril tiene muchos baches y despefectos y
las tapas de hierro redondas de acceso al alcantarillado están a nivel
más bajo que la calzada.

Esto supone golpes
perjuicios sig uientes

y

saltos en algunos casos violentos con

los

:

Incomodidad para el viajero.
Perjuicios físicos para el conductor que está varias horas seguidas en
el vehículo.

Daños muy importantes en mecanismos generales del autobús;
amortiguadores, ejes, sinenblocks, carrocería, puertas, neumáticos y
un largo etc., lo que supone mucho dinero en reparaciones.

Ante lo expuesto, considero impoftante
acondicionamiento de las dichas calzada-carril bus.
Fermín Maftín Rojo
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Participa! Q Súmate Õ

Legistatur

Proponemos crear Juntas de Distrito para las
pedanías defender su derecho a elegir alcaldes
PL¡lrlicat Él ?1 rnays 2t115 en üanrpaira, Consol Castilln, Jlrntas rJE distritú

I ytw¡tt*u, ¡

lil@i-ü

,

Lûs representantes y canclirlatns de Cotnprnmís

en larj perJanias de la ciltrJad cle ValÈncia
-Alejandro Ramón, Vicent Torres y Josep
Duart-, acornpaiiar-1os por lä tãndillata y
uorrcejal Èn Bl Ayuntarniento de V¡lencia Sonsol

Castillo, han

tirmar-1o

hty en El Palrnar L¡t]a

declaración política dnnde se prrlprluË "avãnzär

häüia una

¡lescelltralizaciÓn efÊütiva

dEl

Aylrntamiento dË ValÊncia"
En el clocumentû se hace un repäso de la :ituación artual,

"en cLlntra

r-le

y se destara el hecho rls

quË en Valencia,

lo r¡ue L¡irl'i Èl ,qyuntarnientc, nc hay pedanies en sentidD e-çtrirtr:r,sint ãlcaldes de barrio,

qlle uû son nacla ¡¡i1r que representantes de lä alraldía y

LluÉ tiÊnEn [ompÉtenr]ias rnLry limitadã5". L0s

poÉavocBs de ûrlmprornís en los "puetllú5 rie Valelrr:ia" reclaman que la pre:ieruaciún dÊ SLl ¡dÉntidäd

seã com¡liìtil]le

cr-rn unã LlntaDiún sLlficiente L1e

recllriüs B infrffEstrlrcturä5. "QuËrem05, crlnrjluyB El

rlocumento, tenEr tor:lìl lú i:luE nùs cûrrespùnde cornu ciurlad, pon:lue hl pagamrls,
ci¡lir"-lad

r-1e

y pnder mantener la

vi¡la prúpia de un puelrlo".

La propllesta de Comprrmís, seg[rn ha apuntado Crrnsrrl tastillo, "cotttempla
inmerltatì], Donr-licionar:lo pûr la legislación actual,

r-1ns

y lrnn futurn, para el Iuãl nûs

e¡cenarios. unn

c0rnprut'nËtËmüs ä

trahâJ.tr Llot'Ì la ctllrlärlanía rle las pedanias" Crlrnû actuación irrrnerliäta, la fnrmaciún propOne ¡lrBärtre3

nltevas Jllnt;ts de Dtstrito, Lrnä patä lar pedarrias rlel nürte, una para las r:lEl sLll y una ter[era para las
peclanías del Beste, que tenrlrían la Bstrlrùturã y cnmposición dB lä5 tllre ex¡sten nctualmente (presididal

por ur'ì miernl¡ro del equipr

L1e gotlierno

y rrüil presÈnciã

dËl rEStû de grupDs munic¡palÈs

y

de

represPntantes del tej¡r:lû ãsüciilttvo). Descle tnmprornís tambiÉn sË apuntan alllun,3s mejorãs que
consideran ''irnprescinrlihles" rllrB lns ah:aldes perlaneus estÉn presenles en las.luntas, qllB sean

dútadas de un presupuesto espËcífico, qlte sE inrremËnte la frecuencia de las reuniûnes

y que

se

¡mplementen rneranismos efect¡vrs de participación ciucladanä, especialmBnte a la hnra de cleterminar
en

r-¡r-rÉ

sB inviefte el Í]resupuesto.

El rnarìifiesto se cornpromBte, así mismo, a "irnpulsar las mrd¡ficacianes legales necesarias pära qLle lns
hätr¡tentes cle las ¡lerJanías pueclan, mediänte prûcesos participativrs

y

demD[rát¡cBs, elelJil

a

sLls

prrlpios alcaldes". Y, pür últrmo, se deja la puerta abierta a carla peclanía "puetla, clemocráticarnente,
avanvar hacia fórmulas qlle garanticen una rnayor alltonornía política s¡empre que este sea El dESEB de
la mayoria dË slrs habitantes "

¡l
PREGUNTAS PRESENTADAS EN LA JUNTA DE DISTRITO DE TRANSITS
DEL2ot1ot2o16 poR JosÉ srmóru Go¡'ttgz, cooRDrNADoR DEL
colrcrvo DE ESQUERRA UNIDA EN BENTMÀmrr

SOBRE LA AUTOT.¡OUíN Y CAPACIDAD DE DECIS¡ÓT.I PNNA EET.¡¡TüÀNíET,
SOLICITAMOS
saber cuál es la hoia de ruta y plazos que va a seguir elAyuntamiento
hasta cumplir con el comprom iso electoral de la Entidad Local Menor,

y saber cuándo se va a establecer la prometida Junta de Distrito en
Benimàmet,
y, en este sentido, conocer también cuáles son los pasos exactos que se
han dado hasta el momento habiendo transcurrido ya año y medio de
legislatura.

SOBRE LIMPIEZA Y JARDINES, SOLICITAMOS:
saber si elAyuntamiento piensa hacer algo respecto a la situación de

suciedad, insalubridad y peligro de los solares de Benimàmet,
saber cuándo se va a proceder a la eiecución subsidiaria de la

limpieza de los solares privados,
t

saber cuándo se va a intervenir en el entorno de la Feria de

Muestras y el velódromo,
¡

saber cuándo se va a invertir realmente

en los recursos humanos

y

economrcos pa ra una mínima limpieza v mantenimiento de árboles
I

t

y, ente último sentido, saber si este Gobierno municipal se plantea
alqún tipo de medida progresista de izquierdas como es la

remunicinallzacl ón de los servicios públicos (por ejemplo, de
limpieza).

También, saber cuándo se van a construir los parques proyectados y
comprometidos en período electoral como los de la calle Esperanza

v Silla,
I

en qué fecha se iniciará la ampliación del parque de Carolinas a la
que se ha comprometido elAyuntamiento.

