
DOCUMENTO INFORMATIVO
ASAMBLEAS CIUDADANAS 2016

El presente documento recopila, a título informativo, las consultas planteadas por ciudadanos, entidades,
colectivos y asociaciones de Jerez al Gobierno Municipal durante las Asambleas Ciudadanas 2016, así como las
actuaciones realizadas por el Ayuntamiento de Jerez con respecto a estas consultas durante los años 2016 y 2017.

CONSULTA CIUDADANA
ASAMBLEAS 2016

ACTUACIÓN MUNICIPAL 2016/2017

Consultas ciudadanas
relativas a gestión
medioambiental urbanística
y de infraestructuras en la
zona de Parque Atlántico.

El acerado ha sido reparado, y queda pendiente un tramo de acerado interior de la zona de entrada a
la A.A.V.V.

La urbanización Parque Atlántico está afectada, a nivel de limpieza viaria, por el recorrido 25 del
Cuartel de Vistalegre que incluye las siguientes vías: Avda. del Mediterráneo, Avda. de Nazaret, Mar y
Mare Nostrum.

BARRIDO

La frecuencia de barrido manual es de tres días en semana: lunes, miércoles y jueves.

El barrido mecánico (barredora/sopladora) se realiza los martes alternos en las cuatro vías
indicadas;

BALDEO

Se realiza los jueves alternos en las cuatro vías indicadas;.
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DESBROCE

Se realiza según necesidades;
PAPELERAS

Tras la instalación de más unidades de poliuretano, a raíz del nuevo contrato firmado con la empresa
Plastic Omnium, el parque de papeleras de la barriada es de 38 unidades, 30 existentes más las 8 de
nueva instalación.

En lo relativo al arbolado del Parque Atlántico, y una vez consultado el SIM, se observa que las
últimas podas se realizaron en los años 2012 y 2013.
Tras la solicitud realizada por la AVV Mare Nostrum en octubre de 2015 (RGE_DMA-2674/2015), se
realizó visita de inspección a la zona, detectándose algunas necesidades de poda en distintos árboles,
que se incluyen en la Programación de Poda, se realiza una nueva visita de inspección y se comprueba
lo siguiente:

 C/ Mar: los fresnos situados en la mediana tienen ramas bajas que hay que suprimir; los
naranjos situados en el último tramo de la calle, también poseen ramas bajas; la palmera
datilera no tiene hojas secas pero si frutos que habría que retirar. Existen tocones de las
palmeras taladas que Infraestructuras tendría que retirar.

 C/ Mediterráneo: los aligustres matizados poseen algunos brotes verdes que se tendrían
que suprimir y algunas ramas bajas pero de poca importancia; la casuarina posee algunas
ramas bajas y algunas ramas secas que habría que eliminar con ayuda de la escala de
bomberos.

 El tramo de Avd. Nazaret que pertenece al parque Atlántico, posee gravilleas que se
encuentran correctamente podadas y que no necesitan ninguna actuación.

 En el Parque Clara Campoamor se han realizado talas de varias árboles que se
encontraban en mal estado.

 En la sede de la AVV existe un plátano de sombra que posee una rama que sobresale
hacia la calle y que debe ser rebajada de peso, necesitándose la grúa-canasta para ello.
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En parque Atlántico se ha realizado la poda de árboles y el relleno de unos alcorques con grava tal y
como también solicitaron

LIMPIEZA VIARIA

Se han realizado los trabajos de mantenimiento ordinarios de desbroce o limpieza y reposición de
papeleras, así como el servicio de limpieza viaria habitual.

Consultas ciudadanas
relativas a la zona de La Vid
y barriada de las Viñas,
relativas a cuestiones
medioambientales,
urbanísticas y de
infraestructuras.

SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA

Esta barriada se incluye, en lo que a limpieza se refiere, en el recorrido denominado Sector La Vid 1
que engloba las calles Alcántara, Plaza La Vid, María Santísima de la Concepción, Magallanes,
Romanito, Espartinas, Almocadén, Obregón, barrio Las Viñas y Ronda de los Viñedos.

Barrido manual: Se realiza tres días a la semana: lunes, miércoles y viernes.

Barrido mecánico: no tiene asignada esta modalidad de forma periódica, salvo en ocasiones
puntuales.

Brigadas: al igual que ocurre con el barrido mecánico, se envía brigada, como refuerzo al trabajo que
realiza el operario, si las circunstancias, del tipo que sean, así lo requieren.

Baldeo: Esta modalidad de servicio no se presta en la barriada, salvo excepciones (salidas
procesionales, eventos destacados, etc.).

DESBROCE.

Se realiza periódicamente, conforme a necesidades;
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PAPELERAS.

Dispone la barriada de 13 papeleras de poliuretano, siendo 5 de ellas de nueva instalación.

LIMPIEZA VIARIA

Se han realizado los trabajos de mantenimiento ordinarios de desbroce o limpieza y reposición de
papeleras, así como el servicio de limpieza viaria habitual. En los trabajos de desbroce se han incluido
los patios interiores de la Vid.

En relación a los badenes en Ronda de los Viñedos consideramos que ya está tratada con badenes
reductores de velocidad.

En relación con Historiador Agustín Muñoz, está tratada parcialmente con badenes. Analizaremos los
otros puntos conflictivos con las asociaciones de vecinos.

Consultas ciudadanas de la
zona de Ciudasol, relativas
a limpieza y jardinería.

SERVICIO DE LIMPIEZA
CIUDASOL

La urbanización Ciudasol es privada. Por parte de los servicios municipales se desarrollan trabajos de
limpieza en el primer tramo del Paseo Central de la Urbanización, en su acceso por la Avenida Nazaret.

Este tramo, incluido en el recorrido número 27 del Cuartelillo de Vistalegre.

La frecuencia de barrido manual es de dos días en semana: martes y jueves.
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Consultas ciudadanas de la
zona Sector 10 relativas a
limpieza, equipamientos de
parques infantiles y
excrementos de animales.

LIMPIEZA VIARIA

Se han realizado los trabajos de mantenimiento ordinarios de desbroce o limpieza y reposición de
papeleras, así como el servicio de limpieza viaria habitual.

Los parques tienen un mantenimiento continuo por parte de las empresas concesionarias, si bien el
mobiliario de los mismos no depende de este servicio.

Se ha instalado un equipamiento infantil en el Parque de la Música (2016)

Consultas ciudadanas de la
zona de Olivar de Rivero
relativas a cuestiones de
limpieza, equipamiento
medioambiental e
infraestructuras.

SERVICIO DE LIMPIEZA

La Barriada Olivar de Rivero está dividida, a efectos de barrido, en tres sectores del Cuartelillo de
Naviarcos:

SECTOR 28:: Sena, Oder, Pajares, Los Chavarria, Hernán Pérez Maldonado, Albarracin, Támesis, Loira,
Rhin, Tiber y Danubio.

SECTOR 43: Avda. Olivar de Rivero, Boulevard de la misma, Avda. Arcos (desde Avda. Olivar de Rivero
a Camino de Albadalejo), Plaza La Jerezana, Guadarrama, Gredos, Flor de Mayo, Mulhacén, Teide,
Veleta, Camino de Albadalejo (de Diego Moreno Meléndez a Aneto) y Aneto.

SECTOR 44: alberga también parte de la barriada de La Asunción e incluye las calles: Ntra. Sra. de la
O, Camino de Albadalejo (desde Aneto a Paquera de Jerez), Ntra. Sra de la Mayor Aflicción,
Encarnación, Misericordia, Peregrina y de Begoña, Al Hakam, Diego Moreno Meléndez, Avicena,
Averroes, Abderramán, Maimónides, Antón Martín Calafate y Boabdil.
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BARRIDO

La frecuencia de barrido manual es de dos días en semana:

NAV-28: miércoles y viernes
NAV-43: martes y jueves
NAV-44: miércoles y viernes.

Respecto al barrido mecánico, se realiza los martes alternos en los sectores NAV-28 y 43.

Esta barriada dispone dos veces en semana, martes y jueves, del apoyo d de una brigada.

BALDEO

Desde el pasado mes de julio de 2016 se ha incluido en los nuevos recorridos de baldeo, que se
realizan mensualmente los lunes. El recorrido es: Avenida Olivar de Rivero, Plaza La Jerezana,
Danubio, Sena, Pajares, Támesis, Tiber y Rhin.La última actuación fue el pasado 12 de septiembre.

CORTE DE HIERBAS

Se realiza de forma periódica según necesidades; la última actuación se realizó los días 28 y 29 de
agosto.

PAPELERAS

Tras la instalación de más unidades de poliuretano, el parque de papeleras de la barriada es de 66
unidades, 48 existentes más las 18 de nueva instalación.
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ZONAS VERDES.

 Actuaciones de poda: poda de palmeras ubicadas en las zonas verdes (2.015).
 Mantenimiento periódico de las zonas verdes (siega y limpieza).

ARBOLADO VIARIO.

 Tala de árboles secos calles Boabdil y Abderramán (Enero 2016).
 Poda de árboles en la Avd. Olivar de Rivero (Junio 2016).
 Poda de árboles Avd. Arcos a la altura del Edificio Turia (Junio y Agosto 2016).
 Ejecución periódica de labores de poda y mantenimiento (2017)

Consultas ciudadanas
relativas a problemas de
movilidad y equipamiento
medioambiental en calle
Fate

La calle Fate, es un empedrado y se recomendó colocar una capa de Asfalto de 3 cms. que se tendría
que hacer con “MAREA NEGRA”.

En la calle Fate no hay contenedores, ya que dicha calle es muy estrecha y apenas tiene acerado.
El punto de contenedores más cercano es en la calle San Agustín, que consta de 2 contenedores de
carga lateral de 2.400L. Para basura orgánica y resto y de un contenedor vacio para la recogida de
envases de vidrio de hostelería y domiciliaria. Se ha dado orden a Urbaser para que se limpie dichos
contenedores.

En relación al tráfico de gran tonelaje en C/ Fate, ya está prohibido circular en el casco urbano a
vehículos de más 3,5 Tm PMA....

El Ayuntamiento mantiene en estudio las siguientes opciones de movilidad para C/ Fate :

 Repetir la señal de prohibición con el letrero "RECUERDE" y ponerlo en conocimiento de la
Policía Local.
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 Instalación de la pilona para cortar el tráfico a las 10.
 Cortar el tráfico completamente y aumentar carga y descarga en calle San Agustín.

En calle Fate, con la ejecución de la capa de aglomerado (marea negra) se señalizará especialmente la
calle controlando velocidad y gálibo 2,5 m para limitar el tamaño de vehículos de reparto.

Consultas ciudadanas
relativas al estado del
acerado en calle Cartuja

Durante los años 2016 y 2017 se ha actuado en el acerado de calle Cartuja, a fin de realizar
reparaciones y completar tramos que presentaban carencias de pavimentación

Consultas ciudadanas
relativas a la proliferación
de gatos y perros callejeros
en calle Vicario

Estos gatos son callejeros y hay personas mayores que los alimentan en la vía pública, favoreciendo
su proliferación fuera de control. No es posible su captura mediante la instalación de un sistema de
jaulas-trampas, ya que éste sistema conlleva peligros para la población infantil o puede ser susceptible
de robo. Algunos perros se han capturado por la zona sin estar identificados por su microchip. El
servicio medioambiental actúa a requerimiento de los vecinos

Consulta ciudadana relativa
a la fuente de Los
Albarizones

Esta fuente está alimentada por un manantial, su agua es de nacimiento natural.
No es una fuente ornamental como las que se ponen en las plazas.
Es un nacimiento natural de agua que se usaba como abrevadero para ganado y para que las personas
fueran a coger agua.

Consulta ciudadana relativa
al estado de conservación,
limpieza y equipamientos
de la Plaza del Arenal.

La limpieza de la Plaza del Arenal pertenece al cuartelillo de calle Ancha.

ANC-24: incluye las calles: Pz. Del Arenal, Consistorio, Plaza de la Yerba, Angostillo de San
Dionisio, Dr. Revuelta y Montiel, José Luis Díez, Pz. De la Asunción, letrados, Pz. Vargas, amargura,
santa Isabel, La Torre, Pozuelo, Pescadería Vieja, Pz. Monti, Manuel María González, Calle De la Rosa,
pz. De la Encarnación, Cuesta de la Encarnación, reducto Catedral, Bueno Monreal, Aire, Visitación,
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Rafael Bellido Caro, Cruces, Stmo. Cristo de la Viga.

BARRIDO

La frecuencia de barrido manual es diario de lunes a domingo. También contempla limpieza de
repaso por las tardes.
No cuenta con barrido mecánico, excepto en ocasiones que así lo requieran como la celebración de
eventos.

BALDEO

Cuenta con recorrido de baldeo diurno diario realizado por las dos Autobaldeadoras, que dentro de su
recorrido hacen la mitad de la plaza cada una dentro de sus respectivos recorridos.

PAPELERAS

El parque de papeleras de la plaza del Arenal es de 12 unidades metálicas, 8 de ellas de nueva
instalación.

En marzo de 2017 se completaron los trabajos de reparación y puesta en funcionamiento de la Plaza
del Arenal y se acometió la reforma de los espacios ajardinados.

Consultas ciudadanas
relativas a la problemática
de estacionamiento y los
equipamientos
medioambientales y de
limpieza en calles
Berrocalas y Santa Clara.

En cuanto a los problemas de aparcamientos en C/ Caballeros y C/ Berrocalas, no hay solución fácil al
tratarse de zonas céntricas, con un espacio reducido y gran afluencia de vehículos, especialmente en
horarios de mañanas de días laborables.

En la calle Berrocalas y Sta. Clara no hay contenedores, ya que dichas calles son muy estrechas y
apenas tienen acerado.

Los puntos de contenedores más cercanos son en la calle Guarnidos, Plaza Santos y en menor medida
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la plaza del Carbón, en dichos puntos de contenedores disponen de contenedores para basuras,
envases ligeros, vidrios y papel-cartón suficientes para atender a los vecinos de la zona. Tras
comprobar que los mencionados contenedores se encuentran sucios, se ha dado orden a Urbaser para
que se limpien los mismos.

La limpieza de las calles Berrocalas y Santa Clara pertenecen al cuartelillo de Vistalegre.

VIS-12: incluye las calles: Puerto, Bda. Alegría (Patios), Cayetano Picado, Quintos, Arquitecto José
Ferrari, Plaza Silos, C/ Cruz de la Palma, Pz. Del Carbón, Lindos, Vicario, Berrocalas, Santa Clara,
Altozano, Oropesa, Banastos, Ronda Muleros, Sancho Vizcaíno, Encaramada, Zarza y Molino de Viento.

BARRIDO
La frecuencia de barrido manual es de dos días a la semana martes y viernes.

No cuenta con barrido mecánico.

BALDEO
Cuentan con recorrido de baldeo diurno semanal, los miércoles.

PAPELERAS
Debido a la estrechez de ambas calles no es posible la instalación de papeleras.

Consulta relativa al estado
de conservación y limpieza
de la Plaza Macedonia

En la plaza Macedonia hay un gran pino que es él que levanta con las raíces todo el acerado, por lo
que es imposible arreglarlo ya que se volvería a levantar.

Esta Barriada tiene asignados tres sectores de barrido del Cuartel de Naviarcos denominados Pago San
José 1, 2 y 3, respectivamente:

NAV-1: Las Mandarinas, José Cabral Galafate, Sandía, Fresa, Macedonia, Castaño, Plátano,
Rosquilleros, Azufaifa, Damasco y Zanja.
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NAV-4: Los Frutos, José C. Galafate, Alfonso Galisteo, Aceituna, Aguacate, Kaki, Nuez, Banana, Melón,
Sandia, Toronja, Dátil, Avellana, Bellota, Níspero, Membrillo, Los Frutales, Acerola, Manzano y
Melocotón.

NAV-5: Alfonso Galisteo, Acerola, Cerezo, Perillo, Melocotón, Manzano, Manuel Barea, Guindo, Reineta,
Alberchigo, Ciruelo, Las Palomas, Hibisco y Papaya

BARRIDO

La frecuencia de barrido manual es la siguiente:

 NAV-1: jueves
 NAV-4: martes y viernes
 NAV-5: lunes y miércoles

En lo que respecta al barrido mecánico, se realiza los jueves alternos, pero solo en el sector NAV-5.

Como ocurre en todas las zonas de Jerez, cada vez que las circunstancias lo requieren, se envía una
brigada como refuerzo al trabajo del operario de barrido.

BALDEO

No dispone, salvo excepciones, no dispone de este modalidad. Tan solo, y desde el pasado mes de
julio, se ha incluido en los nuevos recorridos de baldeo la Plaza Macedonia, que se realizan
mensualmente los lunes.

CORTE DE HIERBAS

Se realiza periódicamente, conforme a necesidades.
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PAPELERAS

Tras la instalación de más unidades de poliuretano, el parque de papeleras de la barriada es de 41
unidades, 35 existentes más las 6 de nueva instalación.

La reposición de papeleras se realiza semanalmente con la revisión del operario.
Se ha realizado arreglo y pintado de bancos y equipamientos de asiento
Se ha instalado una fuente.
Se ha instalado un parque Biosaludable

Consultas ciudadanas
relativas al arbolado de las
calles de Villas del Este.

Aún no se ha llevado a cabo ninguna actuación en esa zona, si bien es verdad que en calle Fresa los
olmos de bola están provocando numerosos levantamientos en el acerado. Por otra parte, en las calles
más grandes la especie que predomina es el fresno, y en las calles interiores existen aligustres,
catalpas, sóforas, arces, que se han ido secando y en muchos casos se han repuesto la marra con
naranjos o limoneros. No se ha realizado el cambio de especie y en principio no se plantea.

Consultas ciudadanas
relativas a las calles
Cariñena y Centuria

Se trata de la zona de las casitas bajas del Polígono, las calles interiores, en general están en mal
estado, de forma generalizada todo el polígono, por lo que se tendría que realizar una intervención
integral que requiere de más tiempo de planificación y ejecución.

Consultas ciudadanas
relativas al estado
urbanístico y de
equipamientos de la
barriada de San Juan de
Dios

El acerado de San Juan de Dios, se han intervenido en varias ocasiones, pero principalmente las
reparaciones se hacen en los casos más urgentes.

El Gobierno municipal es consciente de la problemática que se vive en esta zona de la ciudad como
consecuencia de una situación de abandono que viene desde hace varios años. Se precisa de una
actuación integral sobre la zona.
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Consultas relativas a la
conservación y
mantenimiento de acerado
así como las labores de
limpieza en la zona de
Montealto

Los acerados se han ido reparando conforme se han urbanizado

SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN MONTEALTO
Esta Urbanización tiene asignados tres recorridos del Cuartelillo de Velázquez, concretamente los
recorridos VEL-5, VEL-6 y parte de VEL-7.

La frecuencia del servicio es como sigue: barrido manual, lunes y jueves en VEL-5; martes y
viernes en VEL-6 y jueves en VEL-7. En lo que respecta al barrido mecánico, se realiza los miércoles
alternos en toda la urbanización.

Asimismo, la Avda. Adolfo Suárez, Los Altos de Croft y Altos de Montealto (Montealto Nuevo) tienen
barrido mecánico los jueves alternos.

La Urbanización Montealto tiene tres grandes caballos de batallas que influyen negativamente en la
limpieza de la misma:

1. Prácticamente, todos los acerados son casi en su totalidad terrizos, lo que provoca la
proliferación de matojos.

2. Naranjos: son muy abundantes y, en la época de recogida del fruto, Montealto siempre se hace
de los últimos. Por ello, la presencia de naranjas en el suelo, conlleva el malestar de los vecinos.

3. Restos de poda de particulares: los propietarios depositan de forma incontrolada los montones
de restos en el acerado.

BALDEO
No dispone, salvo excepciones, de esta modalidad de servicio.
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CORTE DE HIERBAS
Se realiza periódicamente, conforme a necesidades.

PAPELERAS

La urbanización dispone de un total de 156 unidades de poliuretano.
Consulta ciudadana
relativa a la desaparición
de las brigadas de barrio

Por el recorte generalizado de recursos y personal realizado en la Administración a lo largo de los
últimos años. Esta circunstancia ha obligado a reestructurar el servicio para poder seguir dando a los
ciudadanos el mismo nivel de prestaciones, a pesar de contar con menos recursos.

Consulta ciudadana
referente a las Asambleas
Ciudadanas y su
interacción con los
Consejos Territoriales.

Cualquier herramienta de participación que se sume a la gestión municipal siempre será positiva.
Más aún en este momento que los Consejos Territoriales están en proceso de renovación. El pasado
mes de Julio realizamos el sorteo ciudadano, que va a permitir la incorporación de ciudadanía a título
individual, garantizando una composición mínima para su constitución.

Estos órganos de participación, recogidos en el Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana, no
excluyen la posibilidad de realización de procesos participativos en la ciudad. Igualmente, la
celebración de estas asambleas, como proceso participativo, no sustituye a los Consejos Territoriales
de Distritos.

De hecho, en un futuro, podrán confluir todos los órganos y espacios de participación de la ciudad en
los diferentes procesos participativos que se desarrollen.

Consultas ciudadanas
relativas al estado de
conservación,

El problema principal es de raíces de árboles, que se prevé intervenir en breve en la calle Federico
García Lorca y parte de Tomás García Figuras en la zona del parque de la Unión
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equipamientos
medioambientales y otros
en la avenida Tomás García
Figueras

Actualmente en la citada avenida, existen 17 Puntos de Recogida con la siguiente distribución:

 18 unidades de contenedores para orgánicos de carga lateral.
 17 unidades de contenedores para envases ligeros de carga lateral .
 1 unidad de contenedor para papel-cartón de carga lateral.
 2 unidades de Contenedores para vidrio.

Evidentemente todo es mejorable, sobre todo en lo que se refiere a contenedores de papel-cartón y
vidrio. En cualquier caso, en vista de los resultados de nivel de llenado de contenedores, podemos
concluir, salvo mejor criterio, que la zona se encuentra correctamente dotada de contenedores.

Mejoramos el acerado de la Zona San Benito, Calle Federico García Lorca, Tomás García Figueras,
Plaza Las Marinas, Dr. Arruga, Dr Marañon, Dr Fleming, etc. las actuaciones persiguen la reparación de
los acerados -bastante deteriorados por las raíces de los árboles-, el tapado de hundimientos en el
asfalto de diversas calles, trabajos de repintado de señalización horizontal o reparación de farolas. La
actuación integral en la zona en San Benito incluye el arreglo del acerado en las calles Doctor
Marañón, Doctor Arruga y Doctor Fleming, financiadas con recursos municipales. Por su parte, el Plan
PROFEA actúa en la plaza de las Marinas y las avenidas Tomás García-Figueras y Federico García
Lorca.

También se repara con fondos propios municipales el acerado del centro de mayores de San Benito, en
respuesta a la demanda realizada meses atrás por el Consejo Local del Mayor y en cuya resolución ha
colaborado la delegación de Acción Social; y se ha rellenado con subbase el callejón situado entre el
IES Álvar Núñez y el centro polivalente del distrito norte.

De igual modo con financiación municipal se ha limpiado la fuente de la plaza de las Marinas.
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Consulta ciudadana
relativa al uso de
instalaciones municipales
por parte de asociaciones
culturales.

Se solicita en la Oficina Técnica del Distrito Norte el uso del Salón De Actos Rosa Roig para realizar su
actividad durante el curso 2017/18 los lunes, miércoles y viernes en horario de 18:00 a 22:00horas.
Se ha solicitado, que nos concrete exactamente cuál va a ser su calendario de actividades con horarios
por trimestre y/o anual; con objeto de poder coordinar el uso del Salón con otros Colectivos que,
habitualmente, también lo solicitan.

Está pendiente de que aporten calendario actualizado. Desde la oficina técnica del distrito se le ha
recordado y solicitado el calendario trimestral y/o anual.

Consulta ciudadana
relativa a la Plaza Listán

Fueron reparados los acerados más afectados por degradación, en el centro de Barrio y alrededores.
Tenemos pendiente destoconar una palmera talada.
Se ha instalado un parque biosaludable

Consulta ciudadana
relativa al estado de
conservación de la Plaza
del Carmen

Zona pendiente de una actuación integral en la que se renovará red de abastecimiento, saneamiento y
pavimentación

Consulta ciudadana
relativa al estado de
conservación del acerado
en la zona de la Avenida de
Espera y calles aledañas

Se trata de raíces de arboles que producen levantamiento del acerado. El acerado está muy
deteriorado y precisará de una actuación integral de mayor calado que debe ser estudiada por el
Gobierno Municipal

Consulta ciudadana
relativa al arbolado,

Solicitan información sobre el plan de gestión de la arboleda de La Plata y se les aporta.
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pavimentación y
equipamientos en la
barrida de La Plata.

La Plata estrena red de abastecimiento de agua 70 años después de su nacimiento. Inversión de 1,8
millones en actuaciones en la barriada. Un total de 1,8 millones de euros, un millón en una primera
fase y algo más de 800.000 euros en la segunda, forman parte de las inversiones realizadas por
Aqualia en La Plata, dentro del plan de inversiones que recoge el pliego de condiciones de la cesión del
suministro de agua a la empresa, que renueva así la red de abastecimiento y saneamiento de la
barriada para evitar los continuos cortes de suministro que eran habituales en los últimos años debido
al desgaste de las tuberías. Los trabajos también incluyen una mejora integral de la calzada y la
creación en el dédalo interior del barrio de vías de plataforma única, con delimitación de acerado
mediante elementos de última tendencia que garantizan una mayor perdurabilidad.

Consulta ciudadana
relativa al estado del
pavimento en la calle
Cuesta de las Piedras

Se trata de una calle de hormigón. Se recibió una queja de que habían pozos y arquetas hundidos y se
ejecutaron las reparaciones pertinentes
La calle tiene unas juntas de trabajo de hormigón y perteneciente a las diferentes canalizaciones de
saneamiento y agua. No se encuentran en muy mal estado.

Consulta ciudadana relativa
al estado de conservación
del arbolado en Avenida
Tomás García Figueras y
Avenida Álvarez Beigbeder.

Se trata de una alineación y olmos que se mantienen terciados para evitar peso excesivo en sus ramas
y el consiguiente peligro de desprendimiento de las mismas. Mientras se mantengan de esta forma,
mantienen su función y se elimina el peligro, aunque tratándose de seres vivos nunca se puede
eliminar del todo.
Se realizan las labores de poda y mantenimiento recomendadas.

Consulta ciudadana relativa
al itinerario del autobús de
la Línea 10

Se facilita itinerario y se responde in situ a la consulta.

Consulta ciudadana relativa
a marquesinas de

Existen tres marquesinas donde esperan los ciudadanos para llegar al centro.
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autobuses en avenida
Tomás García Figueras
Consulta ciudadana relativa
al uso de instalaciones
municipales con fines
culturales

Con fecha 6/09/2017, se le solicita calendario de los ensayos y/o Talleres. Comunican que lo enviarán
por correo electrónico al Distrito Norte. Estamos a la espera.
Nos consta que durante el verano han tenido un receso y comienzan los ensayos en octubre.
El Ayuntamiento continua trabajando sobre esta consulta para, ajustándose lo más posible a las
necesidades y horarios, se pueda coordinar el uso del equipamiento municipal por ambos colectivos y
permitir también la disponibilidad del referido Salón a las otras Entidades (Colegios, Institutos, Centro
de Profesorado, Delegación de Bienestar Social, etc.), que habitualmente lo vienen solicitando.

Consultas ciudadanas
relativas a la situación de
equipamientos, limpieza,
jardines, alumbrado y
actuaciones especiales de la
zona de Entrevías.

ALUMBRADO.

Se ha hecho un estudio del estado de este alumbrado y está previsto acometerlo en breve por
parte del Ayuntamiento para evitar las grandes molestias que están ocasionando a los vecinos.

SERVICIO DE LIMPIEZA

La limpieza de las calles Entrevías, Apeadero y Almargen está recogida en el Sector 11 del Cuartelillo El
Altillo, el cual incluye las calles: Oro, Azufre, Aluminio, Amianto, Cobre, Titanio, Cuarzo, Entrevías,
Almargen, Apeadero y Avenida de Europa (desde Avenida Caballero Bonald hasta Harinera).

BARRIDO

La frecuencia de barrido manual es de dos veces en semana, los lunes y jueves.

No cuenta con barrido mecánico, excepto en circunstancias excepcionales por ser zona afectada en
ocasiones por la movida de la calle Oro.
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BALDEO

No cuenta con este servicio, salvo excepciones.

CORTE DE HIERBAS

Se realiza periódicamente, conforme a necesidades.

ACTUACIONES ESPECIALES

Se ha efectuado la limpieza de los solares municipales ubicado en las calles Oro y Apeadero dentro de
la campaña de retirada de escombros y residuos que las delegaciones de Medio Ambiente e
Infraestructura están llevando a cabo y se retiraron más de 520.000 kilos de residuos.

PAPELERAS
Se instalaron 2 papeleras en la calle Apeadero y 1 en calle Almargen, estando previsto instalar 3
unidades más en Almargen e instalar 3 en Entrevías, aumentando el parque de papeleras.

LIMPIEZA VIARIA

Se han realizado los trabajos de mantenimiento ordinarios de desbroce o limpieza y reposición de
papeleras, así como el servicio de limpieza viaria habitual.

Se han hecho intervenciones específicas en el parterre de C/ Entrevías y Apeadero (Desbroce y
Retirada de Residuos)

Consultas ciudadanas
relativas a la situación del
alumbrado en San José

Esta zona está incluida en un proyecto de terminación del Sector 30 que ya redactó Urbanismo,
concretamente el departamento de urbanización. En el mismo se construye el acerado que lo une a
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Obrero. San José por el Camino de Espera, y se termina el alumbrado público de una zona que se quedó sin
instalar cuando se urbanizó la zona.

En cuanto al interior de San José Obrero, ha habido unas actuaciones de alumbrado, concretamente
en los cables, que se modificó su ubicación sin nuestro aviso porque molestaban para la procesión de
un paso y luego se dejaron colgando. Se ha procedido a grapear de nuevo intentando en la medida de
lo posible hacerlo más alto.

En la plazoleta de San Jose Obrero se recibió aviso de luminarias rotas con agujeros, presumiblemente
por golpes o pedradas.

Se han repuesto las lámparas para que estén luciendo pero no se han cambiado las luminarias ya que
al ser un modelo descatalogado habría que cambiar las 14 uds que alumbran la plaza.
En el verano de 2017 se ha iniciado una actuación integral en San José Obrero para la instalación de
nuevas luminarias.

Consultas ciudadanas
relativas a la limpieza y
alumbrado de las calles
Huelva y Jaén

Todos los avisos recibidos sobre puntos de luz apagados se han resuelto.

Está previsto que se actúe en la zona de la Granja en la campaña de plantación. Ésta se iniciará
cuando bajen las temperaturas y se puedan sacar los árboles de los viveros, no antes.

SERVICIO DE LIMPIEZA
AVV PUEBLO NUEVO

En lo que limpieza pública se refiere, en esta zona de la Bda. la Granja, está afectada por el recorrido
nº 9 del Cuartelillo de Naviarcos:

RECORRIDO

NAV-9: c/ Huelva, Parking c/ Huelva, Avda. de la Granja, Plaza de Benamahoma, Plaza de
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Benaocaz, C/ Pueblo Nuevo, Pasaje Nuestro Padre Jesús de la Pasión.

BARRIDO

La frecuencia de barrido manual es de tres días a la semana, martes, miércoles y viernes.

En cuanto al barrido mecánico (barredora, conductor y dos operarios con sopladoras), se realiza los
miércoles alternos atendiendo sólo la zona de C/ Huelva, aparcamiento y Av. De la Granja.

BRIGADAS

Además del servicio de barrido manual del que disponen todas las semanas, una brigada formada por
un camión y dos operarios, refuerza el trabajo que se realiza en toda la barriada. Dicha brigada actúa
de forma fija una vez por semana y, cuando las disponibilidades lo permiten, acude una segunda vez.

BALDEO

El servicio de baldeo se presta con una frecuencia semanal de la forma que se indica en parte del
sector de limpieza aludido, el resto no cuenta con servicio de baldeo:

 Lunes: Plaza Benaocaz y Plaza Benamahoma.
 Miércoles: Pasaje Nuestro Padre Jesús de la Pasión.

CORTES DE HIERBAS

Se realiza conforme a necesidades en estos momentos la barriada se encuentra al día en lo que
respecta a desbroce.

PAPELERAS
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Tras la instalación de más unidades de poliuretano, el parque de papeleras en este sector es de 63
unidades, 11 de nueva instalación dentro del actual contrato de papeleras. Concretamente hay 5
unidades en la C/ Pueblo Nuevo.
LIMPIEZA VIARIA

Se han realizado los trabajos de mantenimiento ordinarios de desbroce o limpieza y reposición de
papeleras, así como el servicio de limpieza viaria habitual.

Se realizó una intervención especial de limpieza viaria, desbroce y adecentamiento de punto de
contenedores de toda la barriada durante el mes de mayo pasado.

Consulta ciudadana relativa
a problemas de
estacionamiento y
accesibilidad en la barriada
de La Granja.

COCHES ENCIMA DE LAS ACERAS

Debido el gran tamaño de la barriada, la colocación de pivotes o barreras más o menos duraderas
sería costosa de instalar y de mantener y perjudica la accesibilidad peatonal. Se puede no obstante
valorar la actuación concreta propuesta.

Se propone como solución más adecuada que, si se tiene la determinación de eliminar los
aparcamientos en las aceras, se sancione a los infractores, con un plan de inspección que sea
divulgado previamente.

REPINTADO DE LOS PASOS CEBRA

Han habido actuaciones de repintado pero el mal estado del asfalto supone que la duración de la
pintura es mucho menor.

Se propone la revisión en el terreno para valorar la actuación concreta.

Rebaje de acerado pendiente de los trabajadores del Plan de Empleo.
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Se acometerá una campaña de repintado de pasos de peatones después de la campaña de colegios
Consulta ciudadana relativa
al registro de ADN de los
perros

Proyecto en desarrollo por parte del Ayuntamiento de Jerez. En la actualidad se encuentra en fase de
procedimiento administrativo en diferentes Áreas de este Ayuntamiento.

Consulta ciudadana relativa
a cuestiones de movilidad
en Hijuela de La Marquesa
así como conservación de
acerado.

Es un punto peligroso.

Los puntos peligrosos están dotados de bandas reductoras de velocidad.

Se han realizado obras de conservación y reparación de acerados

Consultas ciudadanas
relativas a los servicios de
limpieza en barriada del
Agrimensor.

SERVICIO DE LIMPIEZA

La limpieza de la Bda. del Agrimensor está afectada por los sectores SUR-11 y SUR-12, del cuartelillo
de la Zona Sur, que engloban las siguientes calles:.

SUR-11: Ronda de Muleros, Hijuela del Agrimensor, Muñoz Seca, Fernán Caballero, Góngora, Ruiz de
Alarcón, Jacinto Benavente, Pz. Pío Baroja, Hermanos Álvarez Quintero, Jorge Manrique, Juan Ramón
Jiménez, Calderón de la Barca (De C/ Muñoz Seca a C/ Jacinto Benavente), Lope de Vega, Larra,
Palacio Valdés, Espronceda, Azorín, Prolongación Jorge Manrique.

SUR-12: Alvar Fáñez, Santa Cruz, Dolores, Perchel, Cabañiles, Triana, Albaicín, Populo, Sacromonte,
Garrochistas de Bailén, Hijuela del Agrimensor (Desde c/ Álvar Fáñez a c/ Muñoz Seca), Zorrilla,
Quevedo, Tirso de Molina, Santillana, Moratín, Calderón de la Barca (De C/ Hijuela del Agrimensor a C/
Muñoz Seca).

BARRIDO
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SUR-11: La frecuencia de barrido manual en este sector es de tres días en la semana, martes,
miércoles y viernes. No cuenta con barrido mecánico debido a que la estructura y accesibilidad de la
mayoría del sector no lo permiten.

SUR-12: La frecuencia de barrido manual en este sector es de dos días en la semana, lunes y
miércoles y cuenta con barrido mecánico, los viernes alternos.

BALDEO

No cuenta con este servicio. Pendiente de crear un nuevo recorrido en el sector SUR-12, en las calles
que lo permita su accesibilidad.

PAPELERAS

El parque de papeleras en esta barriada sectores es de 47 unidades de poliuretano, 8 de ellas de
nueva instalación.

LIMPIEZA VIARIA

Se han realizado los trabajos de mantenimiento ordinarios de desbroce o limpieza y reposición de
papeleras, así como el servicio de limpieza viaria habitual.

Respecto a la solicitud de baldeo del recorrido Sur 12, sigue en fase de estudio, ya que en estos
momentos no es posible incrementar el servicio.

Consultas ciudadanas
relativas a los servicios de
limpieza en la Barriada
Federico Mayo

SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA

La barriada de Federico Mayo está dividida, desde el punto de vista de la limpieza en tres sectores de
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barrido, pertenecientes al Cuartelillo de la Zona Sur: Federico Mayo (SUR-13), II (SUR-14) y III (SUR-
15).

SUR-13: Blas Infante, Canarias (parte), Alcalde Eduardo Freyre, Guerrillero Pedro Zaldívar, Alcalde
Mateos Mancilla, San Rafael (plaza), Puerto Real y Zahara (parte).

SUR-14: Zahara, Geraldino, Grandallana, Tomás de Morla, Torero José Glez. Copano, Conde Mirasol,
Juan de la Cueva (parte), Barahona, Panes, Iñigo López de Carrizosa (parte), Barahona, Panes,
Canarias, Carmen Falla Matheu (parte) y Manuel López Cepero.

SUR-15: Iñigo López de Carrizosa, Amistad, Juan de la Cueva, Diego Fuentes, Juan García de Cuenca,
Beato Diego de Cádiz, Mandamiento Nuevo, Gabriel Guerra, Juan Vergara Isasi, General de La Serna,
Carmen Falla Matheu, Adolfo Rodríguez Rivero y Pedro Sepúlveda.

FRECUENCIA DEL SERVICIO:

BARRIDO MANUAL

SUR-13 : dos días en semana, martes y viernes
SUR-14: dos días en semana, miércoles y viernes
SUR-15: tres días en semana: lunes, miércoles y viernes.

BARRIDO MIXTO

Esta modalidad de limpieza se realiza los miércoles alternos en SUR-13 y SUR-14; en SUR-15 se realiza
los jueves alternos.

Es decir, dos veces al mes en cada uno de los tres sectores de barrido. Las últimas actuaciones han
sido el miércoles 29 en SUR-13 y SUR-14 y, el jueves 30, en SUR-15.
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Como ocurre con todas las barriadas de la ciudad, si así lo requieren las circunstancias, una brigada
realiza una limpieza de refuerzo. Normalmente, Federico Mayo tiene brigada todas las semanas para
dar un repaso general a toda la barriada; al margen de esta brigada semanal, y todos los viernes, se
limpia la zona del mercadillo que se celebra en los exteriores del mercado de abastos de esa zona
tanto por la mañana como por la tarde.

BALDEO

El Sector SUR-13 disfruta de esta modalidad de limpieza los miércoles alternos y el Sector SUR-14 los
viernes alternos; la semana pasada se ha prestado el servicio en ambos sectores. El Sector SUR-15,
salvo casos puntuales, no tiene asignado servicio de forma habitual.
Sin embargo, la zona de influencia de la plaza de abastos, se baldea los viernes con la cuba del Sector
SUR-14 y, las semanas que no toca esta cuba, se baldea los jueves con otra cuba destinada en otra
zona; es decir, la plaza de abastos se baldea todas las semanas

CORTE DE HIERBAS

Se realiza periódicamente, conforme a necesidades. La última actuación se ha realizado los días 7, 8 y
9 de septiembre en toda la barriada.

PAPELERAS

Hay un parque censado de 155 papeleras. Por sectores, de esas 155 tenemos censadas 71 en el sector
SUR-13, 39 en el SUR-14 y 45 en el SUR-15.

LIMPIEZA VIARIA

Se han realizado los trabajos de mantenimiento ordinarios de desbroce o limpieza y reposición de
papeleras, así como el servicio de limpieza viaria habitual.
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Asimismo, se han hecho intervenciones específicas durante el mes de agosto y lo que llevamos de
septiembre en El talud de C/ Conde de Mirasol (Desbroce y Retirada de Residuos). En Solar público de
C/ Geraldino (Desbroce y Limpieza de Residuos). Trasera del Centro de Salud en Juan de la Cueva
(Regularmente se retiran todo tipo de residuos escombros, enseres y basura. Última intervención 8-09-
17).

Consultas ciudadanas
relativas al estado de
conservación de acerado y
servicio de limpieza en
barriada Torresoto

Se han realizado varias actuaciones de poda en la zona. Queda pendiente, a causa de la avería de la
grúa, ya reparada, la poda de los aligustres de la bajada de Torresoto.

La poda de los aligustres se realizó antes de verano.

Se ha ejecutado la mejora del acerado en calle Alvar Fáñez, el pintado de bancos, el mantenimiento y
poda de la arboleda existente, el tapiado del solar abandonado en dicha calle y la poda de arboleda en
calle Agrimensor

Consulta ciudadana relativa
a señalización horizontal en
calle Carlos Burgos Repintado del paso de c/ Carlos Burgos. REALIZADO
Consultas ciudadanas
relativas a servicios de
limpieza y conservación en
la barriada de San Telmo
Viejo.

SERVICIO DE LIMPIEZA

Entendiendo que esta AAVV extiende su ámbito de actuación a la barriada San Telmo Viejo, incluimos
aquí información relativa a toda la zona. En lo que a limpieza pública se refiere, está afectada por tres
recorridos:

1. VIS-5: engloba las calles Carlos Burgos, Cornetín, Oboe, Laúd, Lira. Tenora, Clarinete, Armónica
y Concierto.

2. VIS-6: engloba las calles Mandamiento Nuevo, patios delantero y trasero del IES San Telmo,
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Iñigo López de Carrizosa (de Amistad a Padre Damián), Triángulo, Platillos, Tamboril y Sinfonía.

3. VIS-7: engloba las calles Padre Damián, Iñigo López de Carrizosa (de Padre Damián a final de
los aparcamientos), Melodía, Bandurria, Violín, Cítara, Arpa, Piano, Maracas, Timbal y trasera
bloques.

BARRIDO

La frecuencia de barrido manual es de tres días a la semana: los sectores VIS-5 y VIS-7 los lunes,
miércoles y viernes; el VIS-6 los martes, miércoles y viernes.

En cuanto al barrido mecánico, no dispone de este servicio.

BRIGADAS

Como ocurre con todas las barriadas de la ciudad, si así lo requieren las circunstancias, una brigada
realiza una limpieza de refuerzo. Normalmente, esta zona cuenta con una brigada de limpieza todos
los miércoles.

BALDEO

Esta modalidad del servicio se presta los miércoles alternos en los sectores VIS-6 y VIS-7 y los jueves
en el sector VIS-5. La semana pasada se ha prestado el servicio en los tres sectores

CORTE DE HIERBAS

Se realiza periódicamente, conforme a necesidades. Las últimas actuaciones en este sentido han
tenido lugar los días: 12, 13, 14 y 22 de septiembre.
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PAPELERAS

Hay un parque censado de 29 papeleras de poliuretano repartidas entre los 3 sectores.

Consultas ciudadanas
relativas a equipamientos
de movilidad en Barriada La
Liberación.

PINTADO DE LÍNEAS DE APARCAMIENTO

Aun no siendo un problema de seguridad vial, por decisión de la delegación se accede a lo solicitado
desde 2014; se van a pintar las líneas de aparcamiento con un presupuesto aproximado de 2.500 €.

BOLARDOS O BOLAS DE HIERRO

Los vehículos aparcados en zonas peatonales deben ser denunciados. Esta es la mejor solución para
evitar el problema de aparcamientos indebidos.

De todas maneras la entrada para la que se solicita un cierre con elementos sólidos y firmes es la
única entrada libre a una gran zona peatonal y se ha reservado como entrada para servicios de
emergencia.

Como alternativa al cierre solicitado con bolardos o bolas de hierro, se van a colocar balizas disuasorias
al paso de coches (H-75 de plástico). En caso de emergencia la ambulancia u otros vehículos pueden
pasar sobre ellas.

Pintado de líneas de aparcamiento. REALIZADO

Balizas disuasorias al tráfico rodado en calle peatonal. REALIZADO
Consultas ciudadanas
relativas a los servicios de
limpieza en Plaza José

SERVICIO DE LIMPIEZA

BARRIDO
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María Lara
El ámbito de actuación de esta AAVV, se puede catalogar como de “isla” ya que no presenta muchos
problemas de suciedad, a pesar de estar muy próxima a zonas caracterizadas por un alto grado de
suciedad y conflictividad. La plaza en concreto se encuentra englobada en dos sectores de limpieza el
nº 1 del cuartelillo de Vistalegre (Zona situada junto a la Av. Moreno Mendoza) y el nº 16 del
cuartelillo de la Zona Sur (Zona situada junto a los antiguos bloques de Cerrofruto).

Ambos sectores se limitan sólo al acerado exterior de dicha plaza, situado a ambos márgenes, ya que
la zona central de albero y los paseos interiores de hormigón corresponden al mantenimiento de la
empresa Gesser.

La frecuencia del barrido manual en ambos márgenes es de cuatro días a la semana: lunes, martes,
jueves y viernes en el recorrido de Vistalegre y de 2 días a la semana martes y jueves en el recorrido
de la Zona Sur.

BARRIDO MECÁNICO

No dispone de esta modalidad de limpieza

BALDEO

No cuenta con este servicio.

CORTE DE HIERBAS

Se realiza periódicamente, conforme a necesidades.

PAPELERAS
Hay un parque censado de 9 papeleras de hierro y 3 de poliuretano, estas 3 últimas de nueva
instalación dentro del actual contrato de mantenimiento de papeleras. Todas estas unidades se
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encuentran dentro de la zona central de la plaza.

Consultas ciudadanas
relativas a plagas de
insectos en Barriada Santo
Tomás de Aquino

La barriada Santo Tomás de Aquino se encuentra dentro del recorrido nº 74 del programa de
profilaxis vectorial. Dentro de este recorrido se encuentra también la barriada La Liberación. La
primera campaña de desratización en la totalidad del recorrido 74

Se llevó a cabo una segunda campaña conjunta de desratización y desinsectación contra plagas de
cucarachas.

En esta segunda campaña se estimó una población alta de ratas y una población media de
cucarachas. Independientemente de las campañas realizadas, se han atendido todas las solicitudes de
profilaxis vectorial, realizadas por ciudadanos a nivel particular, Asociaciones de Vecinos, etc...

Según se ha podido constatar se realizó limpieza de los imbornales de la zona de la Liberación por
parte de la empresa concesionaria, teniéndose prevista una nueva intervención de limpieza por parte
de la empresa concesionaria, en breve.

Consulta ciudadana relativa
a la línea de autobús El
Mojo-Jerez.

El consorcio tiene dos servicios diarios, no obstante en el pliego de pedanías se ha incluido.

Nuevo servicio previsto a El Mojo y Baldío Gallardo de lunes a viernes. Este servicio prolongará la P7,
con una expedición por la mañana con salida en El Mojo que llegue a Jerez antes de las 8:00 y, la P
(6+7), con una expedición por la tarde que con salida en Jerez llegue a El Mojo antes de las 18:00.

Consulta ciudadana relativa
a limpieza de imbornales en
Barriada de Las Tablas

Este Servicio Técnico Municipal, tiene conocimiento de que la limpieza de imbornales de las Tablas, se
realiza dentro de los plazos fijados habitualmente.

Consultas ciudadanas
relativas a las mejoras de
alumbrado en Guadalcacín

Mejoras de alumbrado en Guadalcacín: Guadalcacín al igual que las otras ELAs restantes son
responsables de su alumbrado público. Ellos llevan el mantenimiento, las reformas y el consumo.
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En el pto de torremelgarejo hace mención a dos tramos: el que va desde Torremelgarejo a la rotonda
del circuito no es de titularidad municipal y por lo tanto no podemos actuar.

Para del interior de la barriada se genero orden de trabajo para informar del estado y si es necesaria
alguna intervención. De todas formas, no existe denuncia indicando el mal estado de este alumbrado,
si es que lo estuviese.

A lo largo del presente año 2017 se han llevado a cabo en el entorno de Guadalcacín las siguientes
actuaciones :

*Obras de cerramiento de la piscina municipal

*Nuevo centro de salud para Atención Primaria

*Se encuentran en procesos de ejecución obras en el arcen y pintado del asfaltado de la carretera de
Guadalcacín así como obras de mejora del acerado en calle Cañada Real

Consultas ciudadanas
relativas a la reposición de
arbolado en Guadalcacín y
el entorno de Caulina

No tenemos previsto este año reponer árboles en Guadalcacín. De todas formas, indicar que otros
años ha sido el propio Ayuntamiento de Guadalcacín quien ha solicitado árboles a Diputación para
realizar su propia campaña de plantación

Consulta ciudadana relativa
al alumbrado en
Torremelgarejo.

Se ejecutaron trabajos de revisión y reparación de alumbrado

Consulta ciudadana relativa
a servicios de limpieza,
desratización y

A la salida de Jerez, dirección Sanlúcar se encuentra el Póligono Guadalquivir y el Polígono Oeste

01/12/2015 (Primera campaña de desratización en el Recorrido nº 1). Estimación poblacional de ratas
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desinsectación en el
entrono de la carreta de
Sanlúcar.

BAJA.

30/12/2015 (Primera campaña de desratización del Recorrido nº 70. Zona Sur).

19/04/2016 (Primera campaña de desinsectación y desratización del Recorrido nº 1). Estimación
poblacional tanto de ratas como de cucarachas MEDIA.

24/08/2016 (Primera campaña de desinsectación y desratización del Recorrido nº 70. Zona
Sur). Dentro del recorrido nº 70, se ha actuado a solicitud de ciudadanos a nivel particular,
desratizando y desinsectando en calles y/o zonas concretas.

04/10/2016 (Primera campaña de desratización del Recorrido nº 1) Estimación poblacional de ratas
MEDIA Póligono Guadalquivir y Polígono Oeste. Se encuentran estos polígonos dentro del Recorrido
nº 70 de la Zona Sur.

04/10/2016 Se llevó a cabo la campaña de desratización del Recorrido nº 1 de la Zona Rural. En la
zona de la carretera de Sanlúcar, se encuentran las Barriadas Rurales de las Tablas, Añina y Polila.
(Recorrido nº 1 de la Zona Rural). Dentro de este recorrido también se encuentra Mesas de Asta, no
encontrándose esta última barriada en la zona de carretera de Sanlúcar

Las campañas de desratización y desinsectación han seguido su procedimiento y periodicidad
ordinarios a lo largo del año 2017. También se realizan intervenciones puntuales a petición de los
vecinos

DESBROCE Y LIMPIEZA DE CUNETAS

Esta intervención fue realizada ente el 11 y el 23 de marzo de 2017.
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LIMPIEZA Y RETIRADA DE ESCOMBROS POLÍGONO GUADALQUIVIR

Esta intervención fue realizada por última vez entre el 30 de junio y el 04 de julio de 2017.
Consulta ciudadana relativa
al repintado de los pasos de
peatones en la barriada
rural de Cuartillos

Pasos de peatones repintados. REALIZADO.

Consulta ciudadana relativa
a la reparación del parque
infantil de Cuartillos

Parque infantil reparado

Consulta ciudadana relativa
al alcantarillado de la calle
Levante Dicha inversión se encuentra incluida en el actual plan de Inversión, habiéndose dado la orden de la

ejecución del proyecto para su posterior aprobación y ejecución de la obra.

Consulta ciudadana relativa
al polideportivo del Parque
Atlántico

Dicho equipamiento municipal se vio gravemente afectado durante el temporal de viento de levante
sufrido en la ciudad en la primavera de 2017. Posteriormente a este acontecimiento se procedió a la
reparación de la valla perimetral, del equipamiento deportivo (canastas) y a la instalación de
papeleras.

Consulta ciudadana sobre la
construcción de pasarelas
peatonales sobre la línea de
ferrocarril en diferentes
puntos de la ciudad

El asunto que motiva la realización de esta consulta está siendo objeto de estudio por parte del
Gobierno Municipal. Se trata de una actuación compleja ya que implicaría la intervención de varias
administraciones.

Consulta ciudadana relativa
al estado de conservación
de elementos de movilidad
y accesibilidad en calle Tío

En calle Tio Juane se ha procedido al repintado de bancos y a la mejora, reparación e instalación de
barandillas que permitan la movilidad de los vecinos en condiciones de seguridad.
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Juane
Consultas ciudadanas sobre
la prestación de Servicios
Sociales en la zona Sur

El Ayuntamiento de Jerez, en colaboración con Fundación La Caixa, viene desarrollado en la Zona Sur
el Proyecto ICSI. En este año 2017 se ha renovado el convenio y se continúa con la ejecución de dicho
proyecto.

Consultas ciudadanas sobre
la reapertura de las
bibliotecas de barrio.

Los recortes económicos y de personal ejecutados durante la legislatura 2011-2015 afectaron
duramente el servicio de bibliotecas de barrio que fue desmantelado. Desde las Delegaciones de
Cultura y de Recursos Humanos se está trabajando para conseguir la reapertura de las bibliotecas
municipales que fueron cerradas en la anterior legislatura.

En octubre de 2017, la Biblioteca Municipal Agustín Muñoz en La Granja, recuperará su horario de
apertura por las tardes y se mantendrá hasta la finalización del curso escolar.

Consulta ciudadana sobre
el uso futuro de las
instalaciones de la antigua
Facultad de Derecho.

Actualmente dicho edificio está en uso por la Fundación Albor

Consulta ciudadana sobre
el arreglo del acerado en el
entorno del Polígono de
San Benito

Actuación integral sobre el pavimento y el acerado en el Polígono de San Benito actuando sobre las
calles :
Plaza José Luis Dormido de La Hera, calle Dr. Fleming, calle Federico García Lorca, Plaza de Las
Marinas, calle Tomás García Figueras, calle California.

Consulta ciudadana sobre
seguridad y prevención de
delitos en calle Doctor
Arruga

El Gobierno Municipal tomó en consideración esta consulta ciudadana pero por motivos de seguridad
no se puede explicar su gestión en este documento.

Consultas ciudadanas El Gobierno municipal recepcionó dichas consultas e informó que la cuestión de los deslindes de
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sobre deslindes de caminos
y cañadas.

cañadas es competencia de la administración autonómica. En concreto, las gestiones relativas a los
deslindes de caminos y cañadas de la zona rural se gestiona desde el Departamento de Vías Pecuarias
de la Consejería de Medio Ambiente.

La Junta hasta estos momentos ha deslindado el 90 % de las vías pecuarias que afectan a los ocho
hábitat rurales diseminados de Jerez que son Cuartillos Oeste, Gibalbín, Las Tablas, Baldío Gallardo, El
Mojo-Repastaderos, Las Pachecas, Puente de la Guareña y Rajamancera Cañada del León

Aquellas barriadas rurales en las que el deslinde de la vía pecuaria esté anulado o caducado, se está
procediendo, por parte de la Consejería de Medio Ambiente, a la aprobación de un nuevo deslinde
que tenga en cuenta las edificaciones existentes, reduciendo el trazado de la cañada y
permitiendo con ello, posteriormente, la enajenación de los terrenos donde se asientan las viviendas,
previa aprobación del Plan Especial Urbanístico.


