
Con respecto a caminos destacamos la queja 18/2133, en la que un vecino de Villanueva del Rey 
(Córdoba) pedía el arreglo del camino de acceso a su vivienda; queja 18/6516, afectante a un camino 
ubicado en la localidad almeriense de Albox; queja 18/6583, en las que nos planteaban los problemas 
que tenía un matrimonio de personas mayores para acceder a su vivienda ubicada en un cortijo 
perteneciente al termino municipal de Morelábor (Granada); queja 19/3071, en la que nos denunciaban 
el cierre del camino de acceso a una finca en el municipio de Zufre (Huelva) derivada de la construcción 
del embalse del mismo nombre; queja 18/4619, en la que un vecino de Totalán (Málaga) denunciaba 
el riesgo de inundaciones para su propiedad derivado de la construcción de un camino en un terreno 
colindante; queja 18/6178, en la que un grupo de vecinos de Benajarafe, en el término municipal de 
Vélez-Málaga (Málaga), denunciaban los problemas habidos en el camino de acceso a sus viviendas 
como consecuencia de unas obras indebidamente ejecutadas por un colindante.

Merece destacarse la queja 18/7044 y queja 18/7208, en las que varios vecinos del municipio malagueño 
de Monda denunciaban el mal estado del camino de acceso a sus viviendas como consecuencia de los 
daños ocasionados por las lluvias y el tránsito de vehículos pesados.

Tras una actuación de mediación entre los vecinos afectados y el Ayuntamiento de Monda se constató la 
existencia de dudas acerca de la titularidad pública o privada del camino en cuestión, lo que dificultaba 
determinar quien debía asumir la responsabilidad de arreglo del mismos, acordando finalmente las 
partes investigar esta cuestión y adoptar las medidas necesarias para solventar el problema creado.

1.13.2.2.2. Deficiencias en vías urbanas

Suele ser muy elevado el número de quejas recibidas poniendo de manifiesto desperfectos o 
deficiencias en las calles o las aceras de diferentes localidades andaluzas, como consecuencia de una 
inadecuado ejercicio por el municipio de su deber de conservación y reparación de estos espacios 
públicos.

De entre las quejas tramitadas en 2019 merecen ser destacadas la queja 18/4896, remitida por un 
vecino de Bormujos (Sevilla) que denunciaba la aparición de humedades en su vivienda con motivo del 
mal sellado del acerado público; queja 18/6087, referida al corte en la calle que daba acceso a unas 
viviendas en Málaga como consecuencia de unas obras que ejecutaba el municipio; queja 18/6279, 
en la que unos vecinos de El Puerto de Santa María denunciaban los desperfectos que las raíces de 
dos árboles de gran porte plantados en la acera de su vivienda estaban ocasionando en la fachada y 
paredes de la misma, a la vez que impedían el normal tránsito de los viandantes; queja 19/0338, en la 
que se denunciaba el mal estado de una calle en el municipio de Nigüelas (Granada); queja 19/1270, 
relativa al deterioro de una calle en San Juan de Aznalfarache (Sevilla); queja 19/2299, en la que 
pedían al Ayuntamiento de Valencina de la Concepción (Sevilla) el arreglo del acerado de una calle; 
queja 19/2347, en la que se denunciaba el deficiente asfaltado de una calle por el Ayuntamiento de 
Villanueva del Ariscal (Sevilla); queja 19/2380, en la que un vecino de Lecrín (Granada) denunciaba 
inundaciones en su vivienda debido a deficiencias en la vía pública; queja 17/0911, en la que, tras dos 
años de espera, finalmente se ha conseguido la ejecución del acerado público en una calle de Nerva 
(Huelva); queja 18/4352, en la que una vecina de Villanueva de Mesía (Granada) denunciaba el mal 
acabado de las obras de asfaltado de su calle.

Podemos destacar la queja 18/7252, iniciada de oficio por esta Institución tras haber tenido 
conocimiento de la rotura de la tubería de agua que transcurre por una zona perteneciente al municipio 
de San Fernando (Cádiz).

Al parecer, era una circunstancia que se venía repitiendo con frecuencia, ya que habían sido múltiples 
las ocasiones en las que se había roto la tubería, generando siempre graves retenciones de vehículos y 
en ocasiones perdidas de presión e incluso de agua en distintas zonas de la ciudad de San Fernando.

Tras solicitar el oportuno informe al Consistorio, se nos ha trasladado por el mismo el informe emitido 
por el Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana del que cabe deducir que el proyecto de sustitución 
del tramo de tubería deteriorado se encuentra en sus últimas fases de tramitación.
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