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PREGUNTA QUE REALIZA CARMEN ACEBO CORTES DE LA AAVV ZAIDIA
Manifestó que, en la C/Corbeta 4, en el alcorque de un naranjo, hay un nido de ratas y
en la misma calle, junto al 14 de la C/Villanueva de Castellón, en el naranjo junto al
contenedor de plástico, hay más nidos de ratas y solicitó la limpieza de todo el entorno
del Camino de Moncada y su desratización.
RESPUESTA DEL ÁREA DE SANIDAD
En respuesta a la queja formulada referente a la presencia de madrigueras en los
alcorques de la calle Corbeta, se informa que se efectúa visita de inspección el 10 de
noviembre de 2017. Tras ello se realiza parte de trabajo a la empresa adjudicataria de
la contrata municipal de control de plagas. Se tapan madrigueras y se revisa y trata la
RAM (red de alcantarillado municipal) de la zona con fecha 14 de noviembre de 2017.
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PREGUNTA QUE REALIZA CARMEN ACEBO CORTES DE LA AAVV ZAIDIA
Travesía de Moncada, hay ocupación de las casas viejas y perros de presa existentes en
las mismas. Vigilancia de las mismas
RESPUESTA DE LA DELEGACIÓN DE PROTECCIÓN CIUDADANA
En el camino de Moncada, en el tramo comprendido entre la avenida Constitución y la
calle Just Ramírez (Arquitecte), números del 3 al 33, existen unas viviendas antiguas,
de dos alturas, algunas de ellas deshabitadas y otras ocupadas. Se están practicando
gestiones para localizar a sus propietarios a fin de que formulen la correspondiente
denuncia por ocupación ilegal.
En el número 13 del Camino de Moncada hay un solar vallado, con una puerta metálica
cerrada con un candado, donde, según informaban vecinos de la zona, se guardaban
perros de raza potencialmente peligrosa. Efectuada recientemente una inspección no
se ha observado ningún pero ni ningún otro animal en su interior.
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PREGUNTA QUE REALIZA CARMEN ACEBO CORTES DE LA AAVV ZAIDIA
Solicita se pongan aceras en la C/Economista Gay, actual C/Just Ramírez, y en el tramo
de Villanueva de Castellón a Travesía de Moncada, ya que supone un peligro para los
viandantes y manifestó que se está pidiendo durante años.
RESPUESTA DE LA DELEGACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
Se tiene previsto iniciar las obras de las nuevas aceras en las primeras semanas del mes
de Enero.
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PREGUNTA DE CARMEN ACEBO CORTES DE LA AAVV ZAIDIA
Manifiesta en, en la C/Economista Gay, en el tramo entre la C/ Villanueva de Castellón
y Travesía de Moncada, existen unas casetas y dentro de una gran acequia muerta,
vive una o más familias en un estado lamentable, que hacen sus necesidades en el
solar y no es nada adecuado para criar niños.
RESPUESTA DEL ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES
En relación a la Nota Interior recibida en esta Sección por correo electrónico en la que
constan las manifestaciones realizadas por Carmen Acebo Cortés, de la AAVV de Zaidia
al Consejo de Distrito del 4 de Octubre de 2017, se informa que:
PRIMERO: La Sección tiene entre sus funciones la realización del Censo de Vivienda
Precaria de la ciudad de Valencia. Este Censo recoge la ubicación de las viviendas
precarias de la ciudad, y los datos de aquellas unidades familiares que las ocupan y que
con carácter voluntario facilitan sus datos personales.
SEGUNDO: Que los datos recogidos en el Censo de Vivienda Precaria se actualizan
todos los años. Dándose traslado de los mismos a los Centros Municipales de Servicios
Sociales según sus distintas zonas de actuación.
TERCERO: Que entre las calles señaladas: Economista Gay, Villanueva de Castellón y
Travesía de Moncada, existen distintas viviendas precarias algunas de ellas tapiadas y
algunos solares, en la mayoría de los casos vallados.
CUARTO: Que desde las distintas calles señaladas no se aprecia la “gran acequia
muerta en la que vive una o más familias”. Por lo que este dato no facilita la ubicación
de la familia/ as a las cuales se hace referencia.
QUINTO: La zona comprendida entre las calles Economista Gay, Villanueva de Castellón
y Travesía de Moncada corresponde a la zona de actuación del Centro Municipal de
Servicios Sociales Salvador Allende, siendo este Centro quien debe realizar cualquier
actuación en materia de su competencia.
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PREGUNTA QUE REALIZA CARMEN ACEBO DE LA AAVV DE ZAIDIA
-

Alcorques vacíos en la c/ Poeta Iranzo, que los tapen ya que se plantan los
árboles y al poco tiempo los quitan.
Poner contenedores adaptados.
Retirada de chatarra y limpieza del solar de la C/Yate con C/Cañonero
Limpieza en entorno del Camino Moncada.

RESPUESTA ÁREA DE MEDIO AMBIENTE
. RESPOSTA DELEGACIÓ PARCS I JARDINS
PUNT 1
En aquest carrer hi ha 2 escocells buits, està previst plantar Malus Everest. Està previst
plantar en la pròxima campanya de plantació.
RESPOSTA DELEGACIÓ GESTIÓ DE RESIDUS SÓLIDS
PUNT 2
En el districte de Saïdia (barris de Marxalenes, Morvedre, Sant Antoni, Tormos i
Trinitat) es disposa actualment de 51 contenidors per a RSU de càrrega lateral de 3200
litres adaptats per a persones amb mobilitat reduïda (amb pedal, maneta lateral i
posicionador).
Aquests contenidors van començar a col·locar-se l'any 2015. La resta de contenidors
són amb obertura per pedal, i s'aniran canviant conforme vagen vencent les vides útils
dels actuals o per substitució per acte de vandalisme.
Si des de l’AAVV s’ha detectat la necessitat d’instal·lar un contenidor adaptat en algun
punt concret, preguem ens ho traslladen a la Delegació, al correu
mediambient@valencia.es
PUNT 3
Es tracta d'un solar mantingut amb els equips de neteja de solars i l'última actuació de
neteja es va dur a terme el passat 27 de desembre de 2017.
PUNT 4
Al Camí de Montcada: existeix tres solars, el 5.7 Camí de Montcada 16-18 que es va
netejar el passat 15 de generi la pròxima actuació del qual serà el 8 de febrer, el solar
5.16 Economista Gay Cañonero, que es neteja setmanalment els dimecres, i el solar
5.19 Economista Gay x Camí Montcada, que es neteja setmanalment els dimarts.
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En quant als carrers es netegen diàriament amb escombratge manual de dilluns a
dissabtes en horari de matí, amb escombratge mecànic 3 vegades per setmana i amb
baldeig mixt cada 3 setmanes.
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SOLICITUD QUE REALIZA ALEJANDRO TELLO TARAZÓN, DE LA AAVV DE ZAIDIAMORVEDRE
El uso de la estacioneta del Pont de Fusta para oferta cultural y ocio del barrio
RESPUESTA DEL ÁREA DE RELACIONES INSTITUCIONALES
La estación de madera actualmente está ocupada por la policía autonómica, por tanto
pertenece a la Generalitat. No siendo probable el uso de la misma para oferta cultural.
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PREGUNTA QUE REALIZA TERESA PASCUAL ORTS, DE LA ESCUELA DE MÚSICA DIVISI
La utilización de la sala Petxina para actividades solidarias, benéficas y para conciertos,
bailes o distintas actividades del distrito que aproximen la cultura a la población, por
medio de estas actividades
RESPUESTA DE ÁREA DE DEPORTES
Los locales de propiedad municipal del Complejo Deportivo-Cultural 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.
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PREGUNTA QUE REALIZA ESPERANZA FERNANDEZ DIAZ
En el Consejo de Distrito de fecha 4 de octubre de 2017, solicitó informe sobre la
Alquería Falcó.
RESPUESTA DEL ÁREA DE GOBIERNO INTERIOR
Realizada visita a la Alquería el 16 y 17 de con la contrata Fovasa, la Policía y los
Técnicos de la Sección de Arquitectura y Supervisión, con la finalidad de ver el estado
en la que se encuentra.
Visiblemente se observa que está en buen estado aunque está ocupada. La ocupación
es respetuosa por lo que mientras no se tenga previsto alguna intervención no hemos
iniciado el proceso de desocupar. Cualquier duda al respecto solicitarlo.
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PREGUNTA QUE REALIZA TERESA GINER DE LA AAVV AITANA
Problemas de ruidos en el Mc Donald’s 24 horas en vía pública
RESPUESTA DEL AREA DE PROTECCIÓN CIUDADANA
Ya contestada en Junta Municipal anterior.
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PREGUNTA QUE REALIZA TERESA GINES DE LA ASOCIACIÓN DE MUJERES AITANA
-

Reposición del seto en la Av. Hermanos Machado
La poda de palmeras en la zona de Torrefiel
Limpieza alrededor de McDonald’s 24 h

RESPUESTA DEL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE
RESPOSTA DELEGACIÓ PARCS I JARDINS
PUNT 1
La reposició de la tanca vegetal recentment retirat en l'avinguda Germans Maristas no
està previst reposar-ho atès que l'actuació s'ha basat en l'adaptació de l'espai
enjardinat assenyalat a un model de gestió més sostenible sense pèrdua de les
característiques ornamentals de l'espai.
PUNT 2
L'any 2016 es van podar una trentena de palmeres. Les restants palmeres del viari i de
jardins s'inclouran en la programació de l'any 2018, en la mesura que les necessitats
globals de poda de la ciutat ho permeten.
RESPOSTA DELEGACIÓ DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS
PUNT 3
El Mc Donalds 24 hores es troba en l'Av. Germans Machado. La neteja dels carrers més
pròxims es realitza diàriament (a primera hora) de dilluns a diumenges, inclosos
festius. A més, el propi Mc Donalds realitza la neteja de l'entorn del restaurant pels
seus propis mitjans.
En l'entrada del McDonalds s’ha ampliat el parc de papereres, instal·lant dues
papereres més, sumant-se a les dues papereres de 120 l. instal·lades fa uns 18 mesos,
a l'inici d'aquesta problemàtica.
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PREGUNTA QUE REALIZA DELFINA GIL GIL, VECINA
Falta de Policía Local en los alrededores del parque de Marxalenes
RESPUESTA DEL ÁREA DE PROTECCIÓN CIUDADANA
Esta reclamación es de carácter genérico, no especifica ni días ni horas ni lugares
concretos, por lo que no se puede concretar a la hora de responderla.
La presencia de la Policía Local en el Parque de Marchalenes, tanto en su interior como
en las inmediaciones, ha sido constante desde su inauguración.
Los policías de barrio de la zona son conocedores de la importancia de patrullar
diariamente por dentro del parque y los alrededores, y en su turno de trabajo pasan
por el lugar en diferentes ocasiones.
Desde la Unidad se ha concedido siempre una gran importancia la Parque de
Marchalenes, y la vigilancia del mismo se ha mantenido a lo largo de los años; incluso
se ha llegado a establecer vigilancia nocturna en el interior del parque para evitar
daños, actos vandálicos y robos en la biblioteca ubicada dentro del recinto del parque.
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PREGUNTA QUE REALIZA LAURA FERNÁNDEZ GOMEZ
Falta de Policía Local en Benimámet
RESPUESTA DEL ÁREA DE PROTECCIÓN CIUDADANA
La pedanía de Benimámet cuenta con dos agentes de barrio que prestan servicio
alternativamente por la mañana y por la tarde, en pareja por motivos de seguridad,
apoyados siempre por una patrulla de la 8ª Unidad de Distrito, quedando cubiertas las
necesidades de la población y con opción a reforzar el servicio ante situaciones
puntuales, con mayor número de agentes, apoyo de unidad de tráfico y UCOS noche.

13

PREGUNTA QUE REALIZA JOSÉ SIMÓN GÓMEZ, COORDINADOR DE E.U. BENIMAMET
Y ARTURO PEIRÓ DE E.U. DE VALÈNCIA CIUDAD, COLECTIVO DE TRÀNSITS
1. Información de los presupuestos participativos de 2016 y 2017
2. También solicita el cumplimiento del programa electoral en lo relativo a la creación
de la Junta Municipal de los Poblados del Norte e información de la misma.
RESPUESTA DEL ÁREA DE PARTICIPACIÓN, DERECHOS E INNOVACIÓN DEMOCRÁTICA
1. En la web https://decidimvlc.valencia.es/ en el apartado de años anteriores
pueden encontrar la situación en la que se encuentran los diferentes proyectos
participativos. En la consulta del 2016/2017 lo pueden localizar por distritos. En
dicho apartado aparece la situación administrativa de cada proyecto: ejecutado, en
ejecución, en tramitación y en redacción. Dicha información se irá actualizando por
el servicio de descentralización cada dos meses, con la información que nos
trasladen los diferentes servicios gestores de los proyectos.
2. La JMD de pueblos del Oeste se abrirá en Benimámet. A final del mes de diciembre
entró una parte del personal destinado a la nueva JMD (tres auxiliares
administrativos/as) que están en proceso de aprendizaje, falta aún la entrada de un
personal técnico que llegará durante este mes. Finalmente, al no disponer de un
espacio municipal que se adapte a las necesidades de la JMD, se ha alquilado un
bajo en la C/ Senda Secanet, nº 43 bajo. Durante el mes de enero se procederá a
adecuarlo (sólo es necesario el mobiliario, ya que no requiere obras) con el fin de
poder abrir la sede de la JMD a mediados de febrero de este año. Cuando se
confirme la fecha exacta de inicio de la JMD, se informará a los colectivos y
vecinos/as de los Pueblos del Norte. En relación a la JMD de pueblos del Norte, se
instalará en Carpesa, en el mismo edificio donde se encuentra la alcaldía. Ya se está
llevando a cabo la adecuación de la MJD y se abrirá en el mes de febrero.
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PREGUNTA QUE REALIZA EUGENIO CORONADO DE LA AAVV TORREFIEL
-

Plantación de árboles en los alcorques vacíos de la c/ Reig Genovés.
Poda de los árboles de Torrefiel, ya que caen ramas.
Cambio de los contenedores de basura por otros de fácil apertura para las
personas mayores

RESPUESTA DEL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE
. RESPOSTA DELEGACIÓ PARCS I JARDINS
PUNT 1
En aquest carrer hi ha 4 escocells buits els quals es reposaran dins de la campanya de
plantació desenvolupada a partir del projecte participatiu Decidimvlc: Una València
més verda, on es plantaran tots els escocells buits de la ciutat.
PUNT 2
En aquest barri s'han esporgat durant el 2017 un total de 264 arbres. La resta de
l’arbrat que necessite esporga es programarà al llarg del 2018.
RESPOSTA DELEGACIÓ DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS
PUNT 3
Actualment, la majoria dels contenidors RSU en el barri de Torrefiel són de càrrega
lateral de 3200 litres amb pedal de fàcil obertura, de manera que es trepitja amb el
peu i s'obri la tapa superior per a poder dipositar les borses de residus. De la totalitat
de contenidors RSU del barri, 160 unitats, 15 unitats són per a mobilitat reduïda amb
pedal, maneta lateral i posicionador.
Aquests contenidors van començar a col·locar-se l'any 2015. La resta de contenidors
són amb obertura per pedal, i s'aniran canviant conforme vagen vencent les vides útils
dels actuals o per substitució per acte de vandalisme.
Si des de l’AAVV s’ha detectat la necessitat d’instal·lar un contenidor adaptat en algun
punt concret, preguem ens ho traslladen a la Delegació, al correu
mediambient@valencia.es
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PREGUNTA QUE REALIZA FRANCISCO MORENO SOLER DE LA AAVV DE TORRECALAP
Vigilar el cierre a la hora determinada del parque del Camino de Moncada, ya que hay
niños jugando a las 23:30 h. Parece que los responsables del campo de fútbol dejan las
puertas abiertas.
RESPUESTA DEL ÁREA DE DEPORTES
El Torrefiel A.C.E. remite informe:
El club Torrefiel Athletic Club Esportiu, tal y como está puesto en la plataforma para los
campos de fútbol municipales como máximo tiene de horario de entrenes hasta las
23:00 h. (y sólo los equipos amateur femenino masculino) aún teniendo permiso
expreso para la utilización de la instalación hasta las 01:00, desde SIEMPRE el club, y a
pesar de sólo tener un Campo de fútbol 8 para los entrenamientos de los 22 equipos,
para evitar posibles molestias a los vecinos se cierra como máximo a las 00:00 h en
caso de que haya alquiler de 23:00 a 00:00 lo cual viene siendo inhabitual desde la
crisis.
Reiterarles que nuestros niños no pueden haber causado ninguna molestia a las 23:30
h, ya que a esas horas no están por el campo (quien puede pensar que en invierno a las
23:30 h y entre semana pueden haber niños nuestros por ahí) En las inmediaciones del
campo y colindante al parque hay dos fallas, múltiples bares con sus terrazas e incluso
una iglesia con su grupo de junior, además del tráfico habitual del Camino de
Moncada, si les ocurriese en alguna ocasión para delimitar responsabilidades deberían
llamar a la policía y que averigüe exactamente quien está molestando.
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