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1.13. Sostenibilidad, Medioambiente y Obras Públicas
1.13.2. Análisis de las quejas admitidas a trámite
1.13.2.1. Sostenibilidad y Medioambiente

1.13.2.1.1. Contaminación acústica
…

Distinto era el foco acústico del expediente de queja 20/3798, que tramitamos a instancia de una vecina 
de Monachil, Granada, que se quejaba de que el Ayuntamiento de esa localidad no terminaba de dar 
solución al problema de ruidos que sufría por la deficiente colocación de una arqueta del viario público 
sita a la altura de su domicilio, por impactos y vibraciones del tránsito de vehículos.

Admitida a trámite la queja, fuimos informados por el Ayuntamiento de Monachil de que “al estar 
pendiente de asfaltado la vía donde se encuentra dicha arqueta, en el momento de proceder a dichas 
obras se intentará modificar su ubicación para que los vehículos que circulan por la vía no pasen por 
encima de la arqueta, lo que evitaría los ruidos que se producen. Por lo tanto, las actuaciones quedan 
pendientes de la realización de las obras de asfaltado que están previstas se realicen en fechas próximas”. 
Entendimos que el problema estaba en vías de solución, por lo que archivamos el expediente.

…

3. Oficina de Información y Atención a la Ciudadanía

3.3. Análisis cualitativo de las quejas
3.3.9. Salud

…

Aunque la consulta 20/13361 se incluyó en la materia de transportes, podemos citarla en este apartado 
debido a la incidencia que tiene en nuestra salud. Esta persona, a través de las redes sociales, se dirigió 
a nosotros para denunciar la situación que se encontraba en los vagones del Metro de Granada entre 
las 7:15 y 7:45 de la mañana: “Esas horas son claves para trabajadores SAS y estudiantes puesto que 
el parque [Parque Tecnológico de la Salud] aglutina sanidad, formación e investigación. Es horroroso 
y vergonzoso ver, y vivir, cómo va la línea en esa franja horaria. Incumplen absolutamente la principal 
medida antiCovid, distancia de seguridad, vamos como sardinas en lata. Asimismo, y contrario a toda 
lógica, en los 8/10 minutos que distan entre los pases del transporte se puede comprobar que en la línea 
contraria, dirección Albolote, pasa con más asiduidad y con menos usuarios. Es absurdo, la línea más 
demandada tenga menos afluencia de servicio y, por tanto, va sobrecargada. Y si ya de por sí es absurdo, 
más si añadimos que estamos en una pandemia”.
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16. Transportes y tráfico

https://www.defensordelpuebloandaluz.es/el-ayuntamiento-actua-ante-el-ruido-generado-por-el-transitto-de-vehiculos
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