
 
GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA 

Ayto. de Granada 

Varios vecinos del Albaicín se han puesto en contacto con concejales de            

nuestro Grupo para poner en nuestro conocimiento que han detectado la presencia            

de mosquito tigre. 

 Como sabemos que el Área de Salud del Ayuntamiento realiza seguimiento           

habitual, en primer lugar, queríamos trasladarles esta inquietud vecinal. Igualmente          

y a tenor de lo que dispone el ROM de este Ayuntamiento y los artículos 14, 15 y 16                   

del ROF, la concejal que suscribe realiza la siguiente solicitud de información a la              

que le asiste su cargo, para la que espera respuesta en un plazo no superior a los 5                  

días establecidos por la norma: 

 1. Que nos traslade la situación que existe al respecto con el objetivo de              

poder informar a estos vecinos adecuadamente, además de que, tal y como ya les              

hemos indicado, contacten con el área de salud para que puedan recibir una             

información más exhaustiva. 

 

 

En Granada, a 12 de mayo de 2020 

 

 

Miguel Á. Fernández Madrid 
Grupo Municipal Socialista    

 

 

SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE GRANADA 

 

 
 

Plaza del Carmen, 18009 GRANADA 
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AYUNTAMIENTO DE GRANADA
   SECRETARÍA GENERAL

Expediente: 1427/2020
Destinatario/a: Sr. Miguel Ángel Fernández Madrid, Concejal del Grupo 

Municipal Socialista

Asunto: Remisión de respuesta a petición de información

En relación a su petición de información en la que solicita información relativa a 
Mosquito tigre, adjunto le remito documentación suministrada a esta Secretaría General 
por D. Carlos Jesús Ruiz Cosano, Concejal Delegado de Salud, Educación y Juventud..

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del Real Decreto 2568/1986, de 
28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
régimen Jurídico del las entidades locales (ROF)  y 177 del Reglamento Orgánico 
Municipal (ROM), los Concejales tienen "el deber de guardar reserva en relación con las 
informaciones que se les faciliten para hacer posible el desarrollo de su función, 
singularmente de las que han de servir de antecedente para decisiones que aún se 
encuentren pendientes de adopción, así como para evitar la reproducción de la 
documentación que pueda serles facilitada, en original o copia, para su estudio".

EL SECRETARIO GENERAL
(Firmado electrónicamente)
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DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD EDUCACIÓN Y JUVENTUD  

SERVICIO DE SALUD PÚBLICA 
 

 

Como contestación al escrito presentado por el grupo municipal PSOE con fecha 12 del 

corriente en el que se solicita información relativa a la presencia de mosquito tigre en el 

barrio del Albaicín y a efectos de informar a los vecinos sobre las medidas que deben de 

tomar para evitar la presencia de dicho vector, se emite por la empresa responsable del 

control de plagas de nuestro municipio la siguiente información: 

1.- ANTECEDENTES 

Se emite el presente informe en relación con las actuaciones relacionadas con el 

programa de control de mosquitos, en el ámbito de la prestación del servicio Programa 

de lucha antivectorial integrada contra los roedores, artrópodos, microorganismos 

patógenos y control de avifauna en la ciudad de Granada, y la posible presencia de 

mosquito tigre (Aedes albopictus) en el barrio del Albaicín. 

 

2.- DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS 

En primer lugar, cabe destacar que, en la ciudad de Granada la presencia de 

mosquito tigre (Aedes albopictus) está confirmada desde el año 2015, siendo objeto de 

las actuaciones programadas de seguimiento y control, así como de atención de 

incidencias, del actual programa de control de mosquitos de la ciudad de Granada.  

Esta especie de mosquito, muy agresiva en la búsqueda de alimentación, 

principalmente a primeras horas de la mañana y de la tarde, se diferencia de otras 

especies de mosquito por su desarrollo en pequeños recipientes de agua, seleccionando 

para las puestas zonas de pequeños acúmulos de agua (jarrones, maceteros, 

bebederos,…). Además, en el barrio del Albaicín se observan ambientes propicios para 

el desarrollo de otro tipo de mosquitos, del género Culex, como pueden ser las piscinas, 

que en esta época en diversas viviendas no son mantenidas correctamente, creando 

lugares propicios para el desarrollo de este tipo de mosquitos. 
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Por otro lado, otra característica del mosquito tigre es su reducido radio de 

dispersión de las poblaciones adultas, en torno a 200 metros desde los lugares de cría. 

En este sentido, se sostiene como principal causa de dispersión la entrada en los 

vehículos utilizados por los ciudadanos en sus movimientos. 

Asimismo, como otras especies de mosquito, son sensibles a la deshidratación, 

por lo que requieren de la presencia de zonas verdes en las que refugiarse durante las 

horas centrales del día, teniendo una mayor supervivencia en zonas ajardinadas. 

En cuanto a la climatología de los últimos meses, con precipitaciones 

intermitentes y aumento de las temperaturas medias, ha propiciado una época de 

desarrollo potencial de las poblaciones de mosquitos.  

En relación con las quejas ciudadanas por presencia de mosquitos en la ciudad 

de Granada, cabe considerar que no se han comunicado incidencias por presencia de 

mosquitos en el barrio del Albaicín durante este año, por lo que, al no ser un sector de 

tratamiento programado del servicio, no se dispone de información sobre la presencia de 

mosquitos.  

Por todo lo anteriormente expuesto, y aun no habiéndose constatado su presencia 

en el barrio del Albaicín, considerando los factores determinantes de su presencia, el 

mosquito tigre dispone de un hábitat idóneo para su desarrollo en esta zona; sin 

embargo, se sospecha que el desarrollo larvario de estos mosquitos, así como de otras 

especies, se esté desarrollando dentro del ámbito domiciliario, en zonas privadas, y por 
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tanto, fuera del ámbito de actuación del servicio municipal; pues en el ámbito público, 

no existen factores de riesgo de presencia de mosquitos significativos. 

3.- CONCLUSIONES 

En relación a las incidencias por presencia de mosquitos en el barrio del 

Albaicín, se solicita que se aporte detalles de las quejas, tales como domicilio y 

teléfonos de los vecinos afectados, con el fin de que el servicio municipal de control de 

vectores realice un estudio de la presencia de mosquitos, los factores de riesgo y la 

propuesta de actuaciones de control. 

 
     Granada a 15  de Mayo de 2020 
     LA JEFA DEL SERVICIO DE SALUD. 
 
 
 
 
 
     Fdo: María Luisa de la Torre Serrano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SR. CONCEJAL DELEGADO DE SALUD, EDUCACIÓN Y JUVENTUD. 
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