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CONSEJO DE DISTRITO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFA
CELEBRADA EL DÍA 05 DE ABRIL DE 2017.

ASSISTENTS:
En Valencia, siendo las 19 hores 8 minutos
Presidenta:

del día 5 de abril de 2017, se reúnen en los
locales del C.M.A.P.M. sitos en PL/

-Senyora Isabel Lozano Lázaro

Profesor Vicent Alcocer Coloma s/n los
componentes del Consejo de la Junta

Vocals:

Municipal de Russafa que al margen se
relacionan.

Grup Compromís:

-Senyor Vicent Josep Puchades Vila

Orden del Día:

-Senyor Didac Botella i Mestre

1º. Lectura y aprobación del acta de la

-Senyor Jordi Durban Sánchez

sesión anterior.
2º. Informe de la Presidencia.

Grup Socialista

3º. Dar cuenta de las propuestas de los
Grupos de Trabajo.

-Senyor José Miravalls Mingarro

4º. Mociones.

-Senyora Pilar Suárez Lluch

5º. Sugerencias y propuestas.
6º. Intervenciones vecinales.

Grup València en Comú

-Senyora Teresa Faus Boronat

Grup Popular

-Senyor Alejandro Fernández-Checa Ruiz
-Senyora Cristina Diego Martí
-Senyora Ana Maria Ortells Miralles
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Grupo Ciudadanos-Partido de la Ciudadania

-Don Antonio Cervera Briones
-Doña Cristina Barber Mena

Secretario:

Don. Vicente Morant Deusa

En la fecha y hora arriba indicada, por la sra. Presidenta, doña Isabel Lozano,
se inicia la sesión dando la bienvenida a todos los asistentes y procediéndose a tratar
los siguientes puntos del Orden del Día:

1.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
Se aprueba por unanimidad el acta de la sesión anterior por los vocales del
Consejo Municipal de Distrito.

2-. INFORME DE LA PRESIDENCIA.
Por la presidencia se procede a la lectura del correspondiente informe, cuyo texto es el
siguiente:
“1. Información decidimvlc: Total participantes en decidimvlc 15.338, en la fase de
votación 12.407 personas votaron, de ellos 1.383 votos fueron presenciales.
DATOS DE PARTICIPACIÓN
* Participantes Decidimvlc: 15.338 – 2´3% del censo (mayores de 16 años
formado por un total de 674.918)
* Datos participación 2016: 6.500 (0´9% del censo)
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CONSULTAS SOBRE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

*

Madrid (2016)

1´68% (del censo mayor de 16 años)

*

París

1´81%

*

Sevilla (2005)

(2016)

0´4% (Censo similar a València 650.878)

(2010)

0´7% (sexta edición)

OTROS DATOS DE PARTICIPACIÓN


Total usuarios registrados plataforma Decidimvlc:

20.605



Visitas a la web:

91.800

Participación por distritos
1. CIUTAT VELLA

700

2.98%

2. L’EIXAMPLE

516

1.42%

3 .EXTRAMURS

866

2.07%

4. CAMPANAR

420

1.34%

5. LA SAIDIA

636

1.56%

6. EL PLA DEL REAL

470

1.81%

7. L’OLIVERETA

334

0.8%

8. PATRAIX

1213

2.46%

9. JESUS

548

1.21%

10. QUATRE CARRERES

555

0.88%

11. POBLATS MARITIMS

638

1.30%

12. CAMINS AL GRAU

660

1.21%

13. ALGIROS

478

1.45%

14. BENIMACLET

676

2.64%

15. RASCANYA

581

1.32%

16. BENICALAP

307

0.80%

17. POBLATS DEL NORD

1473

27.00%

18. POBLATS DE L’OEST

273

2.34%

19. POBLATS DEL SUD

1063

6.15%
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TOTAL

12407

Número de proyectos presentados
o

115 propuestas presentadas

o

71 seleccionadas

Toda la información sobre las propuestas seleccionadas, las desestimadas en la primera
y segunda fase, los datos de participación se encuentra en la página web decidimvlc.

PROPUESTA

TITULO

DISTRITO

VOTOS

PRESUPUESTO

ALGIROS
PRESUPUESTO DISTRITO: 337.735
60

Carril bici en la C/ Santos Justo

ALGIRÓS

345

210000

ALGIRÓS

222

10000

Adecuación parque infantil en ALGIRÓS

180

70000

165

47735

194

350000

BENICALAP

164

44941

BENICALAP

149

60000

y Pastor entre C/ Manuel
Candela y C/ Serrería
407

Sustitución de mesas de tenis en
instalaciones deportivas de
parques y jardines

32

Blasco Ibáñez (entre C/ Bélgica
y Polo y Peilorón)
179

Mejora aceras calle Jalance

ALGIRÓS

BENICALAP
PRESUPUESTO DISTRITO: 454.941
382

CARRIL BICI EN AVENIDA BENICALAP
JUAN XXIII

380

MEJORA DE LA
ILUMINACIÓN EN LA C/
PEDRO CABANES (98 a 104)
Y RÍO NERVIÓN (1 a 11)

146

NUEVO PARQUE DE
CALISTENIA EN
BENICALAP
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PRESUPUESTO DISTRITO: 297.986
437

Reurbanización calle Murta,

BENIMACLET

422

260986

BENIMACLET

252

16000

BENIMACLET

242

21000

CAMINS AL GRAU

317

162500

CAMINS AL GRAU

314

236131

CAMINS AL GRAU

222

9100

CAMPANAR

227

60000

CAMPANAR

179

21700

CAMPANAR

117

208160

primera fase
71

Pasos de peatones en Dolores
Marqués

534

ACONDICIONAMIENTO DE
ACERAS EN C/ VIVER, C/
JUAN GINER Y C7 ING.
ALBERTO DOÑATE

CAMINS AL GRAU
PRESUPUESTO DISTRITO: 407.731
545

Asfaltado plaza Ascension
Chirivella (detrás del número 69
avenida Balerares)

263

Jardín en el solar entre Pintor
Maella y Samuel Ros

345

Instalación de bancos en calles
Ibiza y Rodrigo de Pertegás nº48

CAMPANAR
PRESUPUESTO DISTRITO: 289.860
449

PISTAS DEPORTIVAS
SOLAR ENTRE CEIP GINER
DE LOS RÍOS Y IGLESIA
SAN LUIS OBISPO

499

RENOVACIÓN BANCOS
BARRIO SANT PAU

134

Carril bici General Avileé y
Mestre Rodrigo

CIUTAT VELLA
PRESUPUESTO DISTRITO: 142.178
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442

ZONA DE JUEGOS

CIUTAT VELLA

250

60000

CIUTAT VELLA

193

61082

Instalación de paneles luminosos CIUTAT VELLA

119

21096

EL PLA DEL REAL

416

242318

EXTRAMURS

338

342318

JESUS

338

170000

JESUS

186

21000

JESUS

174

72500

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: d7TC AocJ qCpr uZea yUzb HBfM 8Yc=

INFANTILES (PARQUE
INFANTIL) – CALLES
HIEDRA/MALLORQUINS/LI
NTERNA
303

ACONDICIONAMIENTO Y
SENAMIENTO DE LA PLAZA
CENTENAR DE LA PLOMA

330

para prevenir la contaminación
acústica
EL PLA DEL REAL
PRESUPUESTO DISTRITO: 242.038
24

Ajardinamiento solar entre las
calles de Rubén Dario y
Palancia

EXTRAMURS
PRESUPUESTO DISTRITO: 342.318
148

REMODELACIÓN Y
MEJORA DE LA PLAZA
ROJAS CLEMENTE,
Ajardinamiento y Zona Infantil

JESUS
PRESUPUESTO DISTRITO: 474.977
390

HABILITAR UN CAMP DE
BÀSQUET AL SOLAR DEL
CARRER PIO IX S/N ENTRE
EL PAVELLÓ

102

Mejoras calle San Vicente La
Raiosa

588

Reurbanización de les Av.
Giorgeta – Pérez Galdós y
pacificació de tràfic
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496

Reasfaltat del carrer de Pius ix

JESUS

97

211477

LA SAIDA

211

347394

L’EIXAMPLE

404

45480

L’EIXAMPLE

393

66000

L’EIXAMPLE

248

205000

190

60000

189

200000

L’OLIVERETA

149

72500

L’OLIVARETA

134

18900

L’OLIVERETA

124

60181
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LA SAÏDIA
PRESUPUESTO DISTRITO: 347.394
50

Carril bici y calmado de tráfico
en Av. Constitución, puentes y
márgenes del río

L’EIXAMPLE
PRESUPUESTO DISTRITO: 316.480
314

REMODELACIÓN DEL
PARQUE MANUEL
GRANADERO

17

Palmeral y carril bici en la Gran
Vía de Germanías

301

INSTALACIÓN
SONÓMETROS. MAPA DEL
RUIDO RUZAFA

L’OLIVARETA
PRESUPUESTO DISTRITO: 411.581
343

Creación de pista deportivas en L’OLIVERETA
solares municipales

10

Convertir solares en zona de L’OLIVERETA
ocio infantil y juvenil y parque
de juegos

590

Reurbanización de las Av.
Giorgeta – Pérez Galdós y
Pacificación de tráfico

327

ELEVACIÓN DE BANCOS A
UNA ALTURA ADECUADA
A LAS PERSONAS
MAYORES

415

Anell de Vianants Tres Forques
– Patraix (inversions a
l’Olivareta)
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PRESUPUESTO DISTRITO: 447.305
569

Anell de Vianants Tres Forques

PATRAIX

572

127000

PATRAIX

572

21000

PATRAIX

548

15000

– Patraix (tram de Patraix Colecamins)
394

Carril bici pel carrer Jesús i
Gaspar Aguilar

417

PARQUE BIOSALUDABLE Y
NUEVA PETANCA EN
PARQUE DE AVENIDA TRES
CRUCES 77.

112

Horts escolars a Ptraix

PATRAIX

457

80000

347

Instalación Deportiva Elemental

PATRAIX

411

60000

PATRAIX

411

144305

POBLATS DEL NORD

503

235000

POBLATS DEL NORD

490

23000

POBLATS DEL NORD

294

32283

POBLATS DE L’OEST

247

6000

(IDE) en Vara de Quart,
Safranar y Favara
485

Propuesta de adecuación y
mejora de la palza de Emilio
Luch

POBLATS DEL NORD
PRESUPUESTO DISTRITO: 290.283
340

REORDENACIÓ I
HABILITACIÓ DEL 1ER PIS
DE L’ALCALDÍA DE
MASSARROJOS

271

REFUGI DE LA GUERRA
CIVIL A MASSAROJOS

377

Acondicionar els següents carrer
de Benifaraig

POBLATS DE L’OEST
PRESUPUESTO DISTRITO: 477.332
337

URBANITZACIÓ ACCESSOS

8
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368

MODIFICACIÓN ACCESO

POBLATS DE L’OEST

222

84000

POBLATS DE L’OEST

220

324332

POBLATS DE L’OEST

215

3000

POBLATS DE L’OEST

166

60000

496

60000

POBLATS DEL SUD

487

39000

POBLATS DEL SUD

406

90559

POBLATS DEL SUD

402

100000

POBLATS DEL SUD

339

57452

270

60000

PEATONAL ELEVADO
CALLE SOT DE CHERA CON
LA CALLE PORTALENI
270

AJARDINAMIENTO SOLAR
DE CALATRAVA

283

AMPLIACIÓN/ MEJORA DEL
AULA INFERIOR DE LA
UNIVERSIDAD POPULAR
DE BENIMAMET

354

Creació d’una pista de skate a
Benimàmet

POBLATS DEL SUD
PRESUPUESTO DISTRITO: 347.011
524

Parque socialización perros en la POBLATS DEL SUD
Torre

399

VIA VERDA DEL FORN
D’ALCEDO A SEDAVI.
PRIMERA FASE: ACCESOS
URBANS

103

Accesibilidad y adecuación
Avenida Real de Madrid.

523

REMODELACIÓ PLAÇA
PORTADORS DE LA VERGE
- PINEDO

245

Vial de madera peatonal de
acceso a la urbanización
Casbash Saler

POBLATS MARÍTIMS
PRESUPUESTO DISTRITO: 418.027
452

Huerto urbano espacio multicultural

POBLATS
MARÍTIMS

9
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41

234

21000

228

334607

175

2420

302

40000

297

250000

331

QUATRE
CARRES
Carril Bici por el Río hasta puente de la QUATRE
CARRES
Fórmula 1

289

21000

447

CAMBIO DE DIFUSORES EN FAROLAS

286

43047

306

Ampliación y renovación parque antiguo

QUATRE
CARRES
QUATRE
CARRES

264

60000

QUATRE
CARRES

238

17500

QUATRE
CARRES

235

2420

QUATRE
CARRES

190

40708

70

412

Vía Ciclo- Peatonal que una la zona de

POBLATS

Nazaret con Quatrecarres

MARÍTIMS

Bajar el carril bici de la Avenida del Puerto a

POBLATS

la calzada

MARÍTIMS

Instalación de paneles informativos para la

POBLATS

libre expresión del asociacionismo

MARÍTIMS

QUATRE CARRERS
PRESUPUESTO DISTRITO: 474.675
302

Instalación de aparatos de gimnasia para QUATRE
mayores en espacios abiertos

85

Carril bici Institut Obrer Valencià

mercado Montolivet
299

Instalación bancos delante del ambulatorio
Centro de Especialidades Montolivet

323

CARRES

ADQUISICIÓ D’UN PANEL ELÉCTRIC
PER A POSAR INFORMACIÓ SOBRE
ACTIVITATS DEL BARRI

321

INSTALACIÓN ACERA FIJA EN CURVA
ACTUAL DE BOLARDOS FRENTE
CENTRO DÍA PERIFERIA

RASCANYA
PRESUPUESTO DISTRITO: 480.147
369

Parque María Mazzarello

RASCANYA

270

252000

223

CREACIÓ D’UN ESPAI LÚDIC

RASCANYA

265

60000

ESPORTIU EN SOLAR PRÒXIM AL CEIP
CARLES SALVADOR DE VAL
10
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186

Zona deportiva c. Motilla del Palancar frente

RASCANYA

217

60000

RASCANYA

211

12000
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nº17, 19, 21
6

Apertura C/ Padre Viñas a la Ronda Norte
(Hermanos Machado)

392

Alcorques Torrefiel

RASCANYA

164

60500

378

ILUMINACIÓN Y SEÑALIZACIÓN

RASCANYA

155

35647

GAYANO LLUCH – PEDRO CABANES

2. Estado de ejecución: Adjunto excell.

3. Grupos de trabajo.
* Cultura: aprobación de actividades anuales en el consejo de abril.
* Urbanismo e inversiones en barrios: seguimiento de decidimvlc y detección de
propuestas de proyectos de inversión para la próxima edición de presupuestos
participativos.
* Comercio: diagnóstico de necesidades, elaboración de un proyecto que contenga una
campaña de difusión y/o actividades que tengan como objeto la activación del comercio
local. Se dispondrán de 3.000 euros.
Esta propuesta se implantará en las juntas en las que funcionen este grupo de trabajo
(Ciutat Vella, Exposició) y en otras, si se considera, se puede encargar los grupos de
Bienestar Social (Abastos y Marítimo).
Se realizarán reuniones periódicas con la concejalía de Comercio.
* En mayo se realizará un taller formativo a las personas coordinadoras de cada grupo
sobre metodologías participativas.

4. Subvenciones:
* Informar de la nueva línea: las entidades que presenten para proyectos que implique
la coordinación y el trabajo en red podrán optar a una subvención máxima de 7.500
11
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instancias será del 2 al 22 de mayo. Cuando estén aprobadas las bases se publicarán en
la página web y se difundirá por diferentes medios para que todas las entidades y
asociaciones interesadas puedan presentar sus propuestas de actividades y proyectos.

* Este año se mantendrán los talleres formativos para la presentación de proyectos y la
asistencia técnica del Servicio de Participación las entidades que necesiten resolver
dudas. En la última semana de abril se informará desde las Juntas Municipales y el
Servicio de Participación las fechas y lugares de los talleres y el horario de asesoría.

5. Convocatoria consejos de distrito:
3 de julio: Exposició
4 de julio: Abastos
5 de julio: Ciutat Vella y Russafa
6 de julio: Trànsists y Patraix
El plazo para la presentación de preguntas y mociones finaliza un día antes de realizar la
convocatoria, que debe hacerse con 7 días de antelación.
Desde la Secretaría de cada junta se emitirá una circular con los plazos.

6. Nuevas juntas
* En abril se iniciaran los trámites, de acuerdo a la información transmitida por el
Secretario se necesitarán entre 3 a 4 meses para la modificación del reglamento
orgánico que es en el que consta el número de juntas.
Desde la Delegación de Personal ya se inició el procedimiento para la incorporación de
las y los funcionarios que llevarán las nuevas juntas.

7. Modelo de Participación:

El proceso participativo para la revisión del modelo de participación ya terminó,
participaron más de 350 personas en los diferentes talleres. En las próximas semanas se
publicará el informe final del proceso y se presentará la propuesta de modelo de
participación.
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http://modeloparticipación.valencia.es”

3. DAR CUENTA DE LAS PROPUESTAS DE LOS GRUPOS DE TRABAJO.

Por el vocal–coordinador del grupo Compromís don Didac Botella i
Mestres se procede a la lectura del correspondiente informe, cuyo tenor literal es el
siguiente:

“Des del carrer Consell de Districte, el grup de treball de Cultura de la Junta de
Districte de Russafa s’ha reunit en una ocasió -7 de març de 2017-. L’objectiu de la
reunió ha estat organitzar els premis fallers de la Junta de Districte. Tanmateix,
prèviament a aquesta reunió, el coordinador del Grup de Cultura i el tècnic de la
Junta es reuniren dues vegades amb els presidents de les 4 agrupacions falleres del
districte per veure de millorar el format d’entrega dels premis fallers del districte per
veure de millorar el format d’entrega dels premis fallers de la Junta. Seguidament,
faré una breu síntesi de les diferents reunions.

I REUNIÓ PRESIDENTS AGRUPACIONS FALLERES
LLOC: Junta de Districte de Russafa
DATA: 1 de febrer de 2017
HORA: 19hrs
ASSISTENTS: Didac (Coordinador Cultura), Estanis (Tècnic), Sento
(Compromís), 3 presidents (Pla del Remei, Russafa, Poblats del sud)

ORDRE DEL DIA

1. Propostes per organitzar els premis fallers de la JDR.
Ens reunim amb els presidents de les agrupacions falleres del districte de Russafa
per tal de preguntar-los y plantejar-los un nou format d’entrega dels premis fallers
que organitza la Junta de Districte, ya que considerem que és molt poc lluït .
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presentador que anime la ceremònia. Els tres presidents presents consideren que és
un bon format de festa i aporten d’altres idees com participar amb algún grup de
danses o de teatre de les diferents falles de les agrupacions. El problema que
detecten és que la hipotètica gal.la no es pot dur a terme el dia 16 de març –dia dels
jurats- perquè les falles han d’anar a molts llocs. Els mateixos presidents proposen
fer la gal.la després de falles –concretament el primer dissabte d’abril- i es
comprometen a portar aquesta proposta a les respectives juntes per veure si es pot
anat endavant amb la proposta.

II REUNIÓ PRESIDENTS AGRUPACIONS FALLERES

LLOC: Junta de Districte de Russafa
DATA: 22 de febrer de 2017
HORA: 19hrs
ASSISTENTS: Didac (Coordinador Cultura), Estanis (Tècnic), (Compromís), 4
presidents (Pla del Remei, Russafa, Poblats del sud, Quatre carreres)

ORDRE DEL DIA
1. Aprovació o no de la proposta de gal.la de premis fallers de la JDR
Després de consultar la proposta a les juntes, dues d’aquestes hi están a favor
(Russafa i Pla del Remei) i les dues altres (Poblats del sud i Quatre carreres) en
contra. Malgrat que hi ha més falles (34) a favor que en contra (31) considerem que
un canvi com aquest ha de gaudir d’un ample consens i, per tant, no anem endavant
amb el canvi de format.

REUNIÓ GRUP DE TREBALL MARÇ 2017

LLOC: Junta de Districte de Russafa
DATA: de març de 2017
HORA: 19hrs
VOCALS ASSISTENTS: Pepe (PSOE), Cristina (C’s), Didac (Compromís),
Estanis (Tècnic)
14
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ORDRE DEL DIA
1. Informació sobre les activitats i premis de la Junta de Districte de Russafa
de 2017.
2. Informació sobre l’organització dels Jurats de Falles de la Junta, creació de
grups i assignació d’itineraris.
3. Altres qüestions i suggeriments.

1. Informació sobre les activitats i premis de la Junta de Districte de Russafa
de 2017.

El Coordinador de Cultura informa el grup al voltant de les reunions amb els
presidents de les agrupacions falleres del districte i la decisió de no fer cap canvi pel
que fa a l’acte d’entrega dels premis fallers de la Junta. Tanmateix, la discussiódel
grup es centra al voltant de la natura dels premis. Pepe (PSOE) i d’altres membres
del grup mostren el seu desacord en el format de premis que es va aprobar l’any
anterior que incloïa 5 criteris allunyats dels de la Junta Central Fallera i reduïa la
quantitat de premis a la meitat (34). La demanda de Pepe i la resta de gent que
mostraba la seua diconformitat era de tornar al format anterior on totes les falles del
districte rebien un premi.

El coordinador i d’altres membres del grup mostren el seu desacord en eixe format
de festa, car és donar premis sense cap criteri, per el mer fet d’existir. Com bé va dir
un faller, “la Junta de Districte no és una ONG”. Els qui estaven a favor del format
anterior el defensaven dient que hi havia falles que mai no guanyaven cap premi
perquè eren molt humils i que els feia molta il.lusió. En aquest sentit, el coordinador
explica que els criteris que es van elaborar l’any passat estaven pensats per esquivar
les grans falles del districte i donar la possibilitat a les falles més menudes d’obtenir
un guardó. Tanmateix, torna a insistir que donar premis a totes les falles perque sí,
no té cap sentit. Pepe proposa de votar el nou format però Estanis diu que aixó ja no
és posible perquè les banderoles ja están encomanades i no es poden modificar. Pepe
i d’altres membres del grup mostren la seua disconformitat perquè pensaven que
s’anava a debatre aquest punt –en cap momento és va incloure aquesta especificació
15
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recorda que el grup de cultura va decidir l’any passat canviar el format dels premis i
que, llevat de Pepe i a títol personal, ningú no havia mostrat el seu desacord en cap
de les reunions posteriors a les falles de 2016.
Un cop debatut, el coordinador es compromet a convocar una reunió del grup
després de falles per debatre la qüestió de cara a les falles de l’any vinent.

2. Informació sobre l’organització dels Jurats de Falles de la Junta, creació de
grups i assignació d’itineraris.

Estanis explica la dinámica de la jornada de jurats d¡als presents i elabora uns quants
grups de jurats a qui assigna ja un itinerari. La resta de jurats s’organitzaran el dia
16 de març a les 8’30 am a la mateixa Junta de Districte.

3. Altres qüestions i suggerimets.

Pilar (PSOE) fa entrega d’un dossier amb una proposta d’activitat per a la Junta de
Districte, concretament per als Poblats del sud, relacionada amb la mediació i
comunicació de grups. La psicòloga que desenvolupa la proposta en la propera
reunió.

ACTIVITATS REALITZADES
D’altra banda, al llarg de febrer i març les activitats realitzades programades pel
Grup de Cultura són la festa reivindicativa de la “manzana perdida” -4 de febrer de
2017- on assistiren al voltant de 200-300 persones al llarg de tota vesprada i la
jornada de jurats dels premis fallers i l’entrega d’aquests, que es va realizar al llarg
del dia 16 de març de 2017. Participaren un total de 18 persones –entre vocals,
membres del Grup de Cultura i veïns i veïnes voluntàries –organitzades en sis grups
–un per cada sector- i es repartiren 30 premis -5 per sector- de cada categoría: Millor
Llibret, Crítica i sàtira, Protecció de l’entorn, Recuperació de les Tradicionals i
Compromís Social. Per últim, ens agradaría destacar que l’objectiu de la Junta de
Districte era organitzar un acte de lliurament de Premis ben lluït i original, com bé
mereix la festa més important de la ciutat. En aquest sentit, havíem reservat un
16
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pressupost similar al de l’any anterior (3123€) que haguérem gastat gustosament.

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: d7TC AocJ qCpr uZea yUzb HBfM 8Yc=

Tanmateix, com que no ha estat posible organitzar una gala d’eixes característiques,
hem optat per reduir les despeses que generava l’acte perquè considerem que eren
del tot excessives per al tipus d’acte que s’organitza. En aquest sentit, hem reduït el
pressupost en més de 1000€ respecte de l’any passat oferint un acte de lliurament de
característiques ben similars.

El vocal coordinador de la Comissió de Cultura,
Didac Botella i Mestres
Por la vocal-coordinadorade Urbanismo e Inversiones en Barrios doña
Teresa Faus Boronat, se procedió a la lectura del siguiente informe:
“Desde el último Consejo de Distrito, celebrado el 18 de enero pasado, el grupo de
trabajo de Urbanismo e Inversiones en Barrios se ha reunido en dos ocasiones: el 7 de
febrero y el 27 de marzo.
En ambas ocasiones se informó a los asistentes que la finalidad de ese Grupo de
Trabajo, sin dotación económica, es hacer propuestas que elevaremos a la aprobación
del CONSEJO DE DISTRITO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE RUZAFA, para que
éste dé traslado al Servicio competente y adopte las medidas necesarias para que lleguen
a buen puerto.
En las dos reuniones se informó sobre la marcha de las Consultas Ciudadanas de
Inversiones en Barrios, tanto por lo que hace referencia a la Campaña 2015-2016, como
por lo que se refiere a la Campaña 2016-2017.
Además, se orientó a los asistentes sobre cómo localizar la información necesaria para
la elaboración de un mapeo de las necesidades de inversión por barrios, dentro de la
página web del ayuntamiento de Valencia www.valencia.es
Se adoptan los siguientes acuerdos:
1. Establecer un calendario de trabajo. Se celebrarán dos reuniones del Grupo de
Trabajo de Urbanismo antes del Consejo de Distrito del mes de julio que serán en la
primera quincena de los meses de mayo y junio.
2. Elaborar un informe de valoración de la Consulta Ciudadana de Inversiones en
Barrios, campaña 2016-2017, que incluya las propuestas de mejora del proceso, como,
por ejemplo, que los plazos se fijen desde un principio, establecido claramente la
17
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presupuesto; que se dejen fuera de los presupuestos participativos tanto las grandes
infraestructuras que afectan a toda la ciudad (carril bici) como el mantenimiento; que
los técnicos del Ayuntamiento no alteren las propuestas presentadas por los ciudadanos
de forma arbitraria; que los acuerdos de no viabilidad estén suficientemente motivados y
comunicados a los presentantes de las propuestas para que estos aleguen cuanto
oportuno; etc.
3. Confeccionar un mapeo de las necesidades de inversión en cada uno de los barrios
que integran nuestra Junta de Distrito que nos permita, entre otras cosas, preparar desde
este momento la próxima Consulta Ciudadana. Este Grupo de Trabajo considera que no
debemos esperar a que se publique la nueva convocatoria para empezar a preparar
nuestras propuestas, sino que debemos ir preparándolas a lo largo del año. Para ello,
adoptamos por unanimidad el siguiente acuerdo:
4. Proponer al CONSEJO DE DISTRITO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE RUZAFA
que se nombre un técnico cualificado del Ayuntamiento del servicio competente e
integrante del equipo de validación de las propuestas de inversión, para que colabore
con el Grupo de Trabajo de Urbanismo de la Junta Municipal de Ruzafa y le asesore en
la preparación de las propuestas de inversión que posteriormente se presentarán a la
siguiente Consulta Ciudadana, si procede”.
Por la vocal-coordinadora de Bienestar Social, doña Pilar Suárez Lluch, se
presentó el siguiente informe:
“Se informó a los asistentes que la primera mesa de trabajo que se realizó fue el 31 de
enero 2017, en ella se tomó contacto, por primera vez, con los vecinos para ser
conocedora de aquellos proyectos que se quedaron a medias o bien pendientes de
resolución.
Se les informó que en esa primera reunión se adoptaron una serie de compromisos ya
ejecutados o iniciados:

1- Ponerme en contacto con los barrios de esta Junta Municipal con un e-mail de
presentación. El resultado de estos correos ha sido tener reuniones personales con los
barrios de Horno de Alcedo – La Torre y Pinedo. Y contacto telefónico con Castellar y
Ruzafa, quedando pendiente con estas, a la par que con Monteolivete en reuniones
personales.
18
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2- Otro de mis compromisos es conocer la situación de niños con riesgo de exclusión
social. Ante diferentes propuestas que se hicieron en la mesa de trabajo, como la de
abrir centros donde los niños puedan estar recogidos después del horario de colegio.
Preferí visitar la Asociación Xaloc ya que tiene suficiente experiencia en estos temas,
desarrollando una labor encomiable. Tomé nota de la situación en la que se encuentra
dicha Asociación. Se les ha solicitado un dossier en el cual detallen sus necesidades
estructurales y este aportarlo a la Concejalía pertinente.

3- Otro de los temas que se trataron fue el de los Bancos de alimentos; ya que cada
barrio tiene unas necesidades diferentes y el reparto tiene que ser en función de la
necesidad del barrio, se ha quedado a la espera de visitar y terminar de recoger las
necesidades de todos los barrios de la Junta Municipal de Ruzafa.

4- Se solicitó por e-mail a la Concejalía de fiestas un mayor control y reestructuración
de los puestos ambulantes y carpas que se instalan en las Fallas. Para que estos no
impidan el acceso a servicios médicos y ambulancias.

5- Se propuso una charla informativa de los pasos judiciales que se siguen en los casos
de violencia de género, como ponente se propuso a Dª Mª Teresa Tolosa; Que
voluntaria y gratuitamente se ofreció.

6- Otro de los temas fue aportar a la mesa el modelo de impreso para solicitar los bonos
sociales de suministro de luz y de gas, e informar de los requisitos necesarios.

La siguiente mesa de trabajo se realizó el 8 de Marzo de 2017. En ella se
informó de la ejecución de los compromisos que se habían adoptado en la anterior
reunión y en el momento en el que se encuentran algunos que todavía están por realizar.
Se aportó a la mesa los modelos de impresos de bonos sociales anteriormente citados.
Se realizó la charla de pasos jurídicos en caso de violencia de género por Dª Mª Teresa
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la Federación de Vecinos de Valencia, con su vicepresidente Dº Antonio Pla.

Se informó que el día 31 de Marzo 2017 en Horno de Alcedo se realizó la
charla de pasos jurídicos en casos de violencia de género impartida de nuevo por Dª Mª
Teresa Tolosa.

Se informó que el próximo 27 de abril 2017 la charla se realizará en el
barrio de La Torre.
Y a primeros de Mayo en Pinedo, falta todavía concretar fecha”.

INFORME COMISSIÓ DE CULTURA
Consell de Districte, nº 40 (7 de juliol de 2016)

4. MOCIONES.

No se presentaron mociones. Por el Grupo Popular se presentaron nueve preguntass
que se trancriben a continuación, con sus correspondientes respuestas.

Preguntas que presenta la vocal Cristina Diego Martí en su nombre y en el del Grupo
Popular.

Nº registro 00110 2017 030180.

Asunto: Proyecto “DecidimVlc” en Quatre Carreres.

Recientemente se ha informado del resultado de los proyectoa aprobados en virtud del
proceso participativo “Decidim Vcl”. “Consulta ciudadana de Inversiones en Barrios del
presente año. En dicha relación se enumeran los proyectos aprobados así como el
presupuesto asignado a los mismos para su ejecución.
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curva actual de bolardos frente al Centro de Día “periferia”, con un importe asignado
que asciende a 40.708 euros.
En virtud de dicha información, la vocal que suscribe formula las siguientes preguntas:

Respuestas de l’Àrea de Participació, Drets i Innovació Democràtica:

1.- Por qué motivos el presupuesto de este proyecto ha disminuido en cerca de 20.000€,
desde que el mismo se sometió a votación?

El proyecto cuando se sometió a votación tenía un presupuesto estimado de 60.000€

2.- ¿Qué criterios se han seguido para aplicar esta disminución?

En el distrito de Quatre Carreres se sometieron a votación 8 propuestas de proyectos de
inversión. Se emitieron 2.101 votos por parte de 555 personas.

El orden de votación fue el siguiente:
QUATRE CARRERES
PRESUPUESTO DISTRITO: 474.675
302

85

Instalación de aparatos de gimnasia

QUATRE

para mayores en espacios abiertos

CARRERES

Carril bici Institut Obrer Valencià

QUATRE

302

40000

297

250000

289

21000

CARRERES
331

Carril bici por el Río hasta puente de

QUATRE

Fórmula 1

CARRERES
21
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447

306

CAMBIO DE DIFUSORES EN

QUATRE

FAROLAS

CARRERES

Ampliación y renovación parque
antiguo mercado Montolivet

299

Instalación bancos delante del
ambulatorio Centro de

286

43047

QUATRE
CARRERES

264

60000

QUATRE
CARRERES

238

17500

QUATRE
CARRERES

235

2420

QUATRE
CARRERES

190

40708

Especialidades Montolivet
323

ADQUISICIÓ D’UN PANEL
ELECTRIC PER A POSAR
INFORMACIÓ SOBRE
ACTIVITATS DEL BARRI

321

INSTALACIÓN ACERA FIJA EN
CURVA ACTUAL DE BOLARDOS
FRENTE CENTRO DÍA
PERIFERIA

Al ordenar las propuestas de acuerdo al número de votos, quedaba un remanente de
40.708€. Se procede a realizar el ajuste presupuestario de este distrito atendiendo al
criterio de dar prioridad a la siguiente propuesta más votada por la ciudadanía cuya
ejecución se pueda realizar por fases, por lo que ha sido posible adaptar su presupuesto.

3.- ¿Qué servicio municipal ha presupuestado dicho proyecto?

Servicio técnico de Mantenimiento de Infraestructuras.

4.- ¿Qué destino se ha dado a los cerca de 20.000€?

La respuesta a esta pregunta se puede ver en la número 2

5.- ¿Se ha aplicado dicho importe a algún otro proyecto?
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No

6.- ¿Qué opinión le merece al equipo de gobierno municipal esta variación en el
importe del proyecto?

Con el ajuste presupuestario realizado se van a poder realizar 8 obras de inversión en el
distrito de Quatre Carreres, atendiendo a las demandas de las y los vecinos.

Preguntas que presenta el vocal Alejandro Fernández Checa Ruiz en su nombre y en el
del Grupo Municipal Popular.

Nº registro 00110 2017 030181.

Asunto: Actuaciones previstas en la llamada “manzana” delimitada por las calles
Maestro Aguilar, Poeta Al Russafí, Francisco Sempere i plaza Barón de Cortés.

En relación con la situación de la llamda “Manzan Verde” o “Manzana perdida de
Russafa”, delimitada por las calles arriba indicadas, y al margen del proceso de
participación ciudadana abierto en la Junta Municipal de Russafa, en el cual ha sido
descartado por el Ayuntamiento un proyecto de actuación en dicho ámbito el vocal que
suscribe formula las siguientes preguntas:
1.- ¿Qué actuaciones tiene previstas el Gobierno municipal para la urbanización y
desarrollo urbanístico del referido ámbito?
2.- ¿En qué plazos prevé ejecutarlas?
3.- ¿Cuándo tiene previsto el Gobierno municipal aprobar los proyectos
correspondientes?
4.- ¿Hay consignado en el Presupuesto municipal de 2017 algún importe destinado
a actuacions en la citada manzana?
5.- En caso afirmativo, ¿qué cantidad?
6.- ¿Tiene previsto el Gobierno municipal consignar alguna cantidad destinada a
tal fin en el presupuesto municipal de 2018?
7.- En caso afirmativo, ¿qué cantidad?
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del proceso de participación ciutadana de Inversiones en Barrios abierto en 2017?

Respuesta de l’Àrea de Desenvolupament Urbà i Vivienda:

La ejecución del planeamiento aprobado no se ha podido ejecutar por un informe
desfavorable (al PAI presentado en esa zona) por parte de la Conselleria de Cultura.
Actualmente se están buscando soluciones pactadas para el desarrollo de dicho
planeamiento.
En relación a preguntas formuladas por el vocal del Grupo Popular en la Junta
Municipal de Ruzafa sobre las actuaciones previstas en la llamada manzana delimitada
por las Calles Maestro Aguilar, Poeta Al Russafi, Francisco Sempere y Plaza Barón de
Cortés; informar que la propuesta fue en los presupuestos participativos DECIDIMVLC
del año en curso, con la siguiente preopuesta:

“276-2016. La manzana perdida de Ruzafa

Intervención de “urbanismo de emergencia” en los suelos de titularidad pública que
quedan en el interior de la manzana situada entre la biblioteca A. Russafi y el Mercado
de Russafa, para dotar servicios al barrio y evitar la insalubridad que supone de forma
manifiesta al albergar ratas y enorme suciedad acumulada al funcionar como
aparcamiento y pipican ilegales.

Esta actuación sería provisional, hasta que se gestionara la manzana, se realizaran las
obras de urbanización y se cediera al Ayuntamiento la dotación públiva.

Proponemos la instalación en su interior de los siguientes elementos que permitirán su
uso como un espacio de relación intergeneraciona no vinculado al consumo!:

Bancos y mobiliario de madera de picnic rural
Farolas
Juegos de niños
Petanca
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Ajedrez
Huerto urbano pedagógico asociado a alguno de los centros educativos cercanos.
Pipi can
Plantación de arbolado

El espacio debería contar con sistemas de recogida de aguas pluviales y elementos que
impidieran la ocupación. La actuación debe respetar la antigua trama viaria, se puede
mostrar los adoquines de rodeno que se conservan y que pavimentaban las calzadas.

Para evitar que por las noches se convierta en un lugar de botellón, proponemos
instalar dos puertas una en el acceso por la Plaza Peris y otra en el estrangulamiento
de la parte recayente a C/Poeta Al Russafi. Estás puertas, al igual que las del pasaje, se
abrirían por la mañana 10h. y se cerrarían a las 21h.

La figura urbanística de cesión con reserva de aprovechamiento, acordada en los
propietarios de las tres parcelas que recaen a la Calle Poeta Al Russafi, permitiría
urbanizar definitivamente la plaza triangular.”

Los servicios municipales de Obras y Mantenimiento y Patrimonio informan que en el
ámbito de actuación señalado apenas hay propiedad municipal, estando todos de forma
irregular y dispersos, sin continuidad entre ellos, lo que no permite realizar las
actuaciones propuestas.

Preguntea que presenta el vocal Alejandro Fernández – Checa Ruiz en su nombre y en
el del Grupo Municipal Popular.

Nº registro 00110 2017 030185 .
Asunto: Iniciativa de participación ciudadana en Pla del Remei.

La Concejalia de Movilidad Sostenible ha puesto en marcha una iniciativa de
participación ciudadana en el Pla del Remei.
25

Signat electrònicament per:
Antefirma
SECRETARI/A DE JUNTA MUNICIPAL DE DISTRICTE - JUNTA
MUNICIPAL RUSSAFA
PRESIDENT/A - JUNTA MUNICIPAL RUSSAFA

Nom
JOSE VICENTE MORANT DEUSA

Data
06/07/2017

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
2780005334051655979

MARIA ISABEL LOZANO LAZARO

07/07/2017

ACCVCA-120

7222514208709098257

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: d7TC AocJ qCpr uZea yUzb HBfM 8Yc=

A ete respecto, el vocal que suscribe formula las siguientes preguntas:

Respuestas del área de Movilidad.

1.- ¿Qué cantidad hay consignada en el Presupuesto municipal de 2017 para ejecutar
actuaciones que resulten de esta iniciativa de participación ciudadana?

Una vez obtenidas las conclusiones del proceso participativo se definirán las
actuaciones a llevar a cabo en el barrio, así como su presupuesto.

2.- ¿Dichas actuaciones se ejecutarán en 2017? En caso negativo, ¿Cuándo se
ejecutarán?

Hasta que no estén definidas las actuaciones no se puede establecer el plazo de
ejecución.

3.- ¿Cuál es el coste para el Ayuntamiento de Valencia del desarrollo de esta iniciativa
de participación ciudadana?

El importe es de 7.750,00€, más 1.627,50€ de IVA, resultando un total de 9.377,50€.

4.- ¿Qué cantidad va a cobrar del Ayuntamiento de Valencia la entidad de EFG
arquitectura por el desarrollo de este proceso de participación ciudadana?

Asciende a la cantidad citada de 7.750,00€, más 1.627,50€ de IVA, resultando un total
de 9.377,50€

5.- ¿Qué trabajos va a realizar a cambio esta entidad?

El objeto del contrato es la elaboración de una estrategia participativa de la población y
de los diferentes agentes involucrados en materia de recuperación de espacio público y
de calmado de tráfico en la trama viaria de tipología de ensanche urbano que conforma
el barrio del Pla del Remei. Así mismo se ha considerado oportuno evaluar también la
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y Alicante y la Gran Vía Germanías, quedando todo el conjunto dentro del distrito de
l’Eixample.

Los trabajos a desarrollar consisten en las siguientes fases:
•

Fase 0. Definición del marco de inicio.

•

Fase 1. Presentación: contextualización del proceso de participación,
formación del grupo motor de trabajo y realización de un autodiagnóstico
participado de la zona, mediante el desarrollo de actividades, talleres, entrevistas
y reuniones de grupos de trabajo con personas y colectivos del barrio.

•

Fase 2. Formulación de propuestas y concesos resultantes del trabajo del
equipo y de la población participante en el proceso.

•

Fase 3. Diseño de las actuaciones asociadas: ejecución de una prueba
temporal reversible de adaptación del espacio de un tramo viario, y seguimiento
y evaluación de las actuaciones ensayadas.

•

Fase 4. Devolución de la estrategia elaborada a las personas y entidades
participantes y evaluación global del proceso.

6.- ¿Por qué ha contratado a EFG arquitectura y no a otro estudio de arquitectura o a
otra entidad para el desarrollo de este proceso?

El equipo ha sido elegido por su experiencia en trabajos de urbanismo, arquitectura y
paisajismo.

7.- ¿Por qué razón se permite por el Gobierno municipal que en una página web del
Ayuntamiento de Valencia (www.valoencia.es/pladelremei) se incluya un enlace a la
página web promocional de una entidad privada (EFG arquitectura)?

El enlace a la página profesional del equipo contratado permite que cualquier persona
que acceda a la página del proceso participativo pueda conocer si lo desea, la
experiencia del mismo en esta y en otras materias.
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8.- ¿Qué medidas se van a adoptar por el Gobierno municipal a este último respecto?

No entendemos que sobre el aspecto anterior haya que adoptar medida alguna.

Pregunta que presenta el vocal Alejandro Fernández- Checa Ruiz en su nombre y en el
del Grupo Municipal Popular.

Nº registre 00110 2017 030186 / data 23/03/2017

Asunto: Instalación de sonómetros en Ruzafa.
En el resultado del proceso de consulta ciudadana de inversiones en barrios se incluye,
en el Distrito de l´Eixample, el proyecto “INSTALACIÓN DE SONÓMETROS,
MAPA DEL RUIDO DE RUZAFA”.
A este respecto, el vocal que suscribe formula las siguients preguntas:
Respuestas del Àrea de medi Ambient i Canvi Climàtic.
Pregunta: ¿El citado proyecto incluye la instalación en el barrio de Ruzafa de
sonómetros monitorizados para verificar de forma continua, las 24 horas del día, el
cumplimiento de la Ordenanaza Municipal de protección contra la Contaminción
Acústica?

És un projecte pilot en què s’instal.larà una xarxa de panells informatius consistents en
senors equivalents a sonòmetres tipus 2 i pantalles en què es visualitzaran distints
missatges en funció dels nivells registrats pel dit sensor, enfocant el seu objectiu
principalment a la conscienciació ciutadadana com a mesura directa en la reducció de
nivells sonors.

Pregunta: En caso afirmativo, ¿Cuántos sonómetros de este tipo se van a instalar en el
barrio de Ruzafa?

D’acord amb el pressupost assignat pels pressupostos participatius s’estima que podran
instal.lar-se uns 15 equips de les característiques descrites en el paràgraf anterior.

28

Signat electrònicament per:
Antefirma
SECRETARI/A DE JUNTA MUNICIPAL DE DISTRICTE - JUNTA
MUNICIPAL RUSSAFA
PRESIDENT/A - JUNTA MUNICIPAL RUSSAFA

Nom
JOSE VICENTE MORANT DEUSA

Data
06/07/2017

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
2780005334051655979

MARIA ISABEL LOZANO LAZARO

07/07/2017

ACCVCA-120

7222514208709098257

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: d7TC AocJ qCpr uZea yUzb HBfM 8Yc=

Pregunta: ¿Para cuando está prevista su instalación?

Una vegada adjudicat, el termini d’instal.lació s’estima en dos mesos i el seu inici, tal
com marquen les normes dels projectes participatius, ha d’estar dins de l’any en curs.

Pregunta: ¿Se van a instalar los citados sonómetros o únicamente paneles
informativos?
Tal com s’ha explicat anteriorment els equips a instal.lar inclouen sensor més pantalla
informativa.

Pregunta: Si lo que se va a instalar son paneles informativos, ¿por qué razón se ha
descartado la instalación de los citados sonómetros?

Queda contestat en les preguntes anteriors.

Pregunta: ¿Cuál era la concreta petición ciudadana presentada en el proceso de
participación en relación con este tema¿

La proposta de projecte d’inversió presentada en DECIDIMVLC fou:

PROPUESTA 301-2016

“Uno de los principales problemas que sufren l@s 24.000 vecin@s del barrio de
Russafa es el ruido. Los efectos directos que genera la contaminación acústica en la
salud y en la calidad de vida son muy graves (insomnio, estrés, problemas
cardiovasculares y estomacales, trastornos psicofísicos, retaso escolar, aumento de la
agresividad, accidentes, etc).
En el barrio de Russafa por sus características actuales, la contaminación acústica que
sufrimos no está generada principalmente por el tráfico sino por la hostelería y las
terrazas hosteleras produciéndose un ciclo completo de ruido desde la mañana hasta la
madrugada a través de la carga y descarga de bebidas a todas horas, terrazas casi
permanentes, locales no insonorizados, trasiego de centenares de personas de
madrugada de un local a otro, discotecas y afters, etc
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Para conocer el problema tan grave se instalarían en puntos concretos sonómetros
monitorizados fijos creando una red de vigilancia del ruido de manera autónoma y
continua, las 24 horas del día durante los 7 días de la semana.

Estos sonómetros monitorizados medirán el nivel de ruido que hay en un lugar y en un
momento determinado, verificando con esas medidas las garantías para el cumplimiento
de la ordenanza municipal de ruido de la ciudad de valencia.

Los sonómetros monitorizados estarían instalados en 15 puntos del barrio: en los 6
chaflanes de las principales calles (Cádiz, Sueca, Cuba con Puerto Rico y Literato
Azorín), 2 en calles peatonales (Cura Femenia- Cádiz, Vivons-Cádiz) y 6 en las calles
donde se encuentran las principales disco- pubs, discotecas y afters (Cuba, TomassosCarles Cervera, Gran vía Germaníes – Sueca, Gran Vía Germanies- Cádiz, Pedro IIIPintor Salvador Abril, Sumsi- Matias Perelló)

Los sonómetros deben pertenecer como mínimo a la clase 2 dentro de la escala de
precisión (son los utilizados a nivel profesional al contar con el certificado de
verificación del laboratorio oficial acreditado). Estos sonómetros registrarán el nivel de
ruido de decibelios con ponderación sobre la respuesta del oído humano (dBA) con el
objetivo de medir el nivel de impacto sobre el ser humano y por tanto la respuesta del
sonómetro deberá adaptarse a la curva de respuesta del ser humano. Son sonómetros
recomendados por los instaladores que insonorizan locales, y para el control acústico
basado en ordenanzas municipales de ruido.

A partir de la mediación realizada por los sensores, se proporciona información en
tiempo real de las zonas monitorizadas y se generan alertas cuando se superan los
límites acústicos establecidos.

Con toda la información recogida a través de esos sonómetros se crearía un Mapa de
ruido de Russafa con la finalidad de evaluar la exposición de l@s vecin@s de Russafa
al ruido, y que sirva de base para actuar en los focos del ruido, mejorando la calidad de
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Valencia.

Este mapa a partir de las mediaciones de los sonómetros monotorizados nos permitiría
conocer:
•

Situación acústica del barrio: los lugares en donde se superan los objetivos

•

de calidad acústica y es preciso establecer actuaciones.

•

Número de vecin@s afectad@s

•

Número estimado de edificios sensibles expuestos al ruido (viviendas,
centros de mayores, colegios, ambulatorios, etc”).

Pregunta que presenta la vocal Cristina Diego Martí en su nombre y en el del grupo
Municipal Popular..

Nº registr 00110 2007 030193.

Assunto: Bolardos retirados en Ruzafa y previsión de zona naranja.

El pasado mes de enro se denunció por parte de los vecinos de Ruzafa la retirada de
bolardos en algunas calles yplazas, ocasionanado problemas de estacionamiento
indebido y dificultando el paso de peatones. Por ello la vocal que suscribe formula las
siguientes preguntas:

Resposte de l’Àrea de Mobilitat:

Preguntes

1.- ¿Qué delegación tomó la decisión de retirar dichos bolardos?
2.- ¿Por qué motivos se procedió a retirarlos?
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otras zonas de la ciudad de Valencia, fue realizada por la Sección de Señalización, a
instancia de las Comisiones Falleras de dicho barrio para proceder a la “ plantà” de los
monumentos falleros.
3.- ¿Se han repuesto los mismos?
4.- Piensa el equipo de gobierno reponer estos bolardos, ante las quejas vecinales
surgidas?

Si a día de hoy no se han repuesto dichos elementos como estaban con anterioridad se
debe a la revisión, caso por caso, de su antiguo emplazamiento en atención a que se
están valorando las peticiones de particulares y colectivos que reclaman la supresión de
estos obstáculos en la medida que sea posible, ya que no faltan ocasiones en que
impiden la normal accesibilidad de personas con movilidad reducida, personas con
carritos de bebé, o personas mayores, víctimas en muchos casos de golpes con este
mobiliario que tiene como única finalidad impedir conductas incívicas y prohibidas por
las ordenanzas municipales. Cabe valorar pues, si el derecho de estas personas debe
estar coartado por unos obstáculos que cabe definir como “ la última medida” y tienen
como única finalidad imedir físicamente lo que ya impiden las ordenanzas y que,
además de socialmente reprobable, debe ser perseguido y sancionado.

5.- ¿Es posible que se decida retirar mas bolardos en cualquier otra zona comprendida
en los barrios que componen la Junta de Ruzafa?

En relación a la posible retirada de más bolardos en el ámbito de la Junta Municipal de
Ruzafa, en la actualidad no se tiene prevista la retirada de más bolardos.

Pregunta que presenta la vocal Cristina Diego Martí en su nombre y en el del Grupo
Municipal Popular.

Nº registro 00110 2017 030194.

Asunto: Restricciones a terrazas.
32

Signat electrònicament per:
Antefirma
SECRETARI/A DE JUNTA MUNICIPAL DE DISTRICTE - JUNTA
MUNICIPAL RUSSAFA
PRESIDENT/A - JUNTA MUNICIPAL RUSSAFA

Nom
JOSE VICENTE MORANT DEUSA

Data
06/07/2017

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
2780005334051655979

MARIA ISABEL LOZANO LAZARO

07/07/2017

ACCVCA-120

7222514208709098257

Dado el notable incremento en el número de terrazas que ha experimentado nuestra

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: d7TC AocJ qCpr uZea yUzb HBfM 8Yc=

ciudad y ante la posibilidad que establece la normativa vigente respecto a implantar
algún tipo de medidas correctivas, la vocla que suscribe formulas las siguientes
preguntas:.

Respuestas de la Regidoria d’Espai Públic:

Preguntes

1.- Al amparo del artículo 59 de la actual ordenanza reguladora del dominio público
¿se ha establecido por parte del actual equipo de gobierno alguna medida correctiva en
las calles y palzas saturadas por el número de terrazas?
2.- En caso afirmativo ¿qué tipo de medidas se està imponiendo por parte del equipo de
gobierno?
3.- En caso negativo ¿Tiene pensado establecerlas en un futuro?

El barri de Russafa ja té una delimitació d’implantació de nous locals d’oci i per tant de
les terrasses associades a aquests. Per tant, les terrasses són les mateixes des de 2014.
No obstant s’ha fet un pla intensiu de treball en el barri de Russafa per a delimitar el
máxim número de terrasses y adaptar-les a l’Ordenança d’Ocupació de Domini Públic
Promoguda i aprovada per l’anterior equip de govern. Ens consta també que la policía
Local ha fet també nombroses actes de denuncia als locals que incomplien.

Encara així no descartem emprendre una deliitació més amplia per a tot el barri

4.- ¿Tiene pensado el equipo de gobierno realizar alguna modificación en la actual
ordenanza?

Sí, actualmet i després de diverses reunions amb diferents col.lectius s’està en procés de
modificació.
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5.- En caso afirmativo ¿en qué sentido? ¿qué modificaciones se està barajando
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introduir?

Les modificacions podrán estudiar-se i per tant presentar al.legacions en el període
d’exposició pública que té la modificació de qualsevol ordenança.

Pregunta que presenta la vocal Cristina Diego Martí en su nombre y en el del Grupo
Municipal Popular.

Nº registr 00110 2017 030195 .

Asunto: Parque Manuel Granero.

La remodelación del jardín de la Plaza Manuel Granero ha sido uno de los proyectos
más votados en el proceso de particiapación ciudadana “Decidim Vlc”, el mismo ha
sido aprobado con un presupesto de 45.480 euros que irá destinado a la redacción del
proyecto, previo proceso participativo para definir el modelo definitivo del parque. En
virtud de estos hechos, la vocla que suscribe formula las siguientes preguntas:

Respuestas del Àrea de Medi Ambient i Canvi Climàtic:

Preguntas

1.- ¿A qué se destinará el anterior importe? Es decir, los 45.480€ ¿irán destinados
íntegramente a la redacción del proyecto o también se destinarán a abonar los gastos
ocasionados por la puesta en marcha del nuevo proceso participativo?

Com indica la proposta del procés participatiu, els diners aniran destinats a la redacció
del projecte i realització d’un procés participatiu, els diners aniran destinats a la
redacció del projecte i realització d’un procés participatiu per aconseguir que el resultat
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final tinga en compte les necessitats i mancançes del barri per mirar de subsanar-se en la
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mesura del possible.

2.- ¿Dispone el equipo de gobierno de una estimación de los costes de dicho proceso
participativo, qu definirá el proyecto?

Els diners pressupostats han de ser suficients per a cobrir els honoraris de redacció del
projecte i que l’equip tècnic puga contractar l’equip que durà endavant el procés
participatiu.

3.- ¿El equipo de gobierno se ha fijado algún plazo para et inicio y el fin de dicho
proceso? ¿Y para el inicio de la remodelación del parque?

L’inici del procés tindrà lloc quan s’habiliten les economies i la intenció és que tot
estiga acabat abans de final d’any per poder pressupostar en 2018 la remodelació del
parc.

4.- En caso afirmativo ¿De qué plazos se trata?

Contestada en la pregunta 3.

5.- ¿Quién podrá participar en el nuevo proceso que se abrirá para consensuar el
proyecto de remodelación del parque de Manuel Granero?

El procés participatiu com el seu nom indica, és un procés obert. El tècnic redactor del
projecte haurà d’integrar en la mesura de lo posible, les idees que isquen de la discussió
de les necessitats al llarg del procés participatiu i incloure-les dins del projecte,
plasmant-les mitjaçant les solucions tècniques que considere més adients.

Pregunta que presenta el vocal Alejandro Fernández- Checa Ruiz en su nombre y en el
del grupo Municipal Popular.
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Nº registr0 00110 2017 030723.

Asunto: Denuncias en período de Falles por incomplimiento de la normativa sobre
actividades i contaminación acústica en Russafa.

Respuestas del Àrea de Protecció Ciutadana:

Preguntas:

1.- ¿Cuántas denuncias se han formalizado por parte de la Policia Local, durante el
periodo comprendido entre el 1 y el 19 de marzo de 2017 por infración de la
Ordenanza Reguladora de la Ocupación del Dominio Público Muncipal en el barrio de
Ruzafa?

2.- ¿Y en el mismo periodo de 2016?

Denuncias registradas (o pendientes de registrar) al día de la fecha, por infracción a la
Ordenanza Reguladora de la Ocupación del Dominio Público Municipal, desde 1 de
marzo al 19 de marzo9, en el barrio de Ruzafa:
•

Año 2016 -------------------- 27

•

Año 2017 -------------------- 22

3.- ¿Cuántas denuncias se han formalizado por parte de la Policia Local, durante el
periodo comprendido entre el 1 y el 19 de marzo de 2017, por infracción de la
Ordenanza Municipal de Protección contra la Contaminación Acústica en el barrio de
Ruzafa?

4.- ¿Y en el mismo periodo de 2016?

36

Signat electrònicament per:
Antefirma
SECRETARI/A DE JUNTA MUNICIPAL DE DISTRICTE - JUNTA
MUNICIPAL RUSSAFA
PRESIDENT/A - JUNTA MUNICIPAL RUSSAFA

Nom
JOSE VICENTE MORANT DEUSA

Data
06/07/2017

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
2780005334051655979

MARIA ISABEL LOZANO LAZARO

07/07/2017

ACCVCA-120

7222514208709098257

Denuncias registradas (o pendientes de registrar) al día de la fecha, por infracciones a la
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Ordenanza Municipal de Protección contra la Contaminación Acústica, desde el 1 de
marzo al 19 de marzo, en el barrio de Ruzafa:
•

Año 2016 ------------------------ 7

•

Año 2017-------------------------- 23

Preguntes que presenta la vocal Cristina Diego Martí en su nombre y en del Grupo
Municipal Popular.

Nº registre 00110 2017 030722.

Asunto: Subvencions 2016

Habiéndose cerrado el ejercicio presupuestario del pasado año 2016, la vocal que
suscribe solicita, en el seno de la Junta Municipal, información acerca de las
subvenciones otorgadas con cargo a dicho Presupuesto.

Respuestas de l’Àrea de Participació, Drets i Innovació Democràtica:

Preguntas.

1.- ¿Cuántas subvenciones se han otorgado en esta Junta Municipal a lo largo del año
2016?

2.- ¿Cuál es el importe total de las subvenciones concedidas?

3.- ¿Qué ocasiones, entidades, colectivos o personas físicas han sido receptores de
dichas subvenciones?
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4.- Solicitamos se nos facilite una relación de las mismas donde conste la información
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solicitada.

En la junta de gobierno local el 30 de diciembre de 2016 se aprobó conceder las
subvenciones a las siguientes entidades y asociaciones para el desarrollo de proyectos
de participación ciudadana dirigidos al fomento del asociacionismo correspondientes a
la convocatoria de la Junta Municipal de Ruzafa.

ASOCIACIÓN/ENTIDAD CIF

PROYECTO

SUBV.
CONCEDIDA

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I G96522149

Tasta la nostra terra,

VEÏNES CASTELLAR-

setmana cultural

L’OLIVERAL

2016

ASOCIACION

G98541428

RUSSAFART

Itinerarios en

2.500,00€

2.500,00€

diálogo con el Arte 8
itinerarios

ASOCIACION

G96654249

Sensibilización

VALENCIANA DE

social como

AFECTADOS DE

tratamiento de la

FIBROMIALGIA

fibromialgia

UNION DE

G46558599

Derechos de los

CONSUMIDORES

consumidores como

VALENCIA

herramientas de

2.000,00€

2.500,00€

transformación
social
ASSOCIACIÓ DE VEÏNES G98369614

La Torre marxa,

I VEÏNS LA TORRE

semana d’oci i

609.99€

benestar
ACUSE- ASOCIACION

G96738661

DE CONSUMIDORES Y

Los mayores y las

500,00€

nuevas tecnologías

USUARIOS EN ESPAÑA
ASOCIACIÓN DE
VECINOS ROVELLA

G46839684

Contra la violencia

1.700,00€

de género y la
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FUENTE DE SAN LUIS

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: d7TC AocJ qCpr uZea yUzb HBfM 8Yc=

ACUSE- ASOCIACION

exclusión social
G97552954

11ªJornada de

1.500,00€

CONTRA EL ABUSO

visibilización del

SEXUAL EN LA

abuso sexual en la

INFANCIA

infancia

ASSOCIACION DE

G97549083

Comparte y aprende

2.500,00€

V96743083

Reunions previes,

2.500,00€

VECINOS CULTURAL
DE MONTEOLIVETE
ASOCIACION DE
VECINOS LA PLATA

seguits amb sopars

GENERAL URRUTIA

semanals el
divendres
d’associacionisme al
barri durant 4 mesos
2016

AMISTAD JUDEO-

G9631105

Actividades

1.000,00€

G98850639

Taller para mejorar

960,00€

CRISTIANA
ASOCIACION
CULTURAL Y SOCIAL

tu potencial humano

ARGENTINOS EN

y social en un

VALENCIA

contexto
participativo

El importe total de las subvenciones concedidas es de 20.769,99€

Preguntes que presenta la vocal Cristina Diego Martí en el seu nom i en el Grup
municipal Popular.

Nº registre 00110 2017 030721

Asunto: Projecte “DecidimVlc”.
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Ecientemente se ha informado del resultado de los proyectos aprobados en virtud del
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Proceso Participativo “DecidimVcl”. “Consulta ciudadana de´Inversions en barris” del
presente año.

Respuestas de l’Àrea de Participació, Drets i Innovació Democràtica:

Preguntas

1.- ¿Cuál ha sido la participación registrada en la votación de dicho proceso en cada
barrio que compone esta Junta Municipal?

La participación por distritos del ámbito de la Junta municipal de Russafa en la fase de
votación de propuestas fue:

L’EIXAMPLE

516

1.42%

QUATRE CARRERES

555

0.88%

POBLES DEL SUD

1.063

6.15%

2.- ¿Cuál ha sido la participación registrada en la votación en dicho proceso en cada
uno de los Pobles que componen los Pobles del Sud?

La información disgredada por los pueblos de València no se dispone en el momento

3.- Teniendo en cuenta que el equipo de gobierno está estudiando la posibilidad de
introducir cambios en el proceso participativo del próximo año respecto a los Pobles
del Sud, ¿se ha adelantado algo al respecto?

No se ha terminado esta segunda edición de los presupuestos participativos y en breve
se realizará la evaluación de la misma.

4.- ¿Qué modificaciones se está estudiando por parte del equipo de gobierno?
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A la fecha se ha trasladado por parte de algunos alcaldes/ as de los pueblos de València
la propuesta de asignar un presupuesto para cada pueblo. Esta idea se debe trabajar en
profundidad.

5.- ¿Se dará traslado de las mismas tanto a los Grupos de la oposición como a
entidades y asociaciones implicadas, para que puedan aportar ideas en dichos
cambios?

Por supuesto, como se realizó en la evaluación de la primera edición de los presupuestos
participativos en la que se contó con las sugerencias y aportaciones de las personas que
participan en los Grupos de trabajo de Urbanismo e Inversiones de barrio de cada Junta
Municipal, representantes de asociaciones de vecina/os y los grupos políticos con
representación en el Ayuntamiento, así como las aportaciones que enviaron personas a
título individual.

Para el rediseño de la recién finalizada edición de presupuestos participativos se trabajó
con representantes de la Federación de Asociaciones de vecinas/os Xarxa de Entitats,
Consell de la Joventud, FAMPA, Asociación de Comerciantes del Centro Hitórico,
COCEMFE, Valencia Acull.

6. INTERVENCIONES VECINALES.

Desde la Asociación de vecinos de Malilla.
1º) Creemos que es necesario estudiar en la concejalía de movilidad, el
trayecto del autobús nº 8. Sería muy bueno para el barrio que el recorrido terminase
como ahora en el hospital La Fe, pero que antes se desviara por el Bulevar Sur y llegara
hasta el hospital Peset (que es el nuestrro de referencia), dando la vuelta luego por la
isleta del cementerio y volviendo de nuevo hasta La Fe nueva.
2º) De los grupos de trabajo en Bienestar Social, hemos sacado la
conclusión de que tenemos problemas de personas mayores que viven solas y no están
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en condiciones de ser independientes, la ley de dependencia llega tarde y mal. Sería
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importante en servicio de teleasistencia, ayuda con la compra etc. Es especialmente
angustiosa la salida de estas personas del hospital por una de sus patologías si no están
en condiciones de estar solas en su casa.
En el grupo de trabajo del día 30-1-2017 se hace una sugerencia: Crear una bolsa de
trabajo por barrios en condiciones, para desempleados de más de 45 años que atiendan a
personas mayores dependientes.
También tenemos problemas de familias insuficientes, que tienen pocos
sitios donde recurrir aparte de los bancos de alimentos de cáritas. ¿Por qué no crear
talleres de formación para atender immigrantes (con toda la burocracia que esto
conlleva, por no hablarle de las dificultades con el idioma) con personal especializado?
3º) En cultura sugerimos, que ya que somos una isla, estudiaran la
posibilidad de autorizar la universidad popular, instalando 1 o dos materias y algo de
ejercicio físico en el barrio, (por ejemplo: literatura y gimnasia o historia y yog a,
cambiando cada dos o 3 años) aunque fuéramos satélite de la UP de Analista Ambrosio
Huici.

Vocal de la Asociación de vecinos de Malilla.

Guillermo Garcia Macian
Asociación ocio y hostelería de Ruzafa y G.V.

Solicitar las respuestas a las preguntas que habían afectado los partidos políticos.

guillegarciamacian@gmail.com

Preguntas: 1- Sonometros
3- Restrcicciones terrazas
8- Contaminación acústica fallas
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Luca Gurrieri

Malestar sobre el servicio 092 Policia Local ya que cuando un vecino llama
desde el barrio de Ruzafa por ruido, botellones, despedidas, terrazas… no acude la
Policia.
Solicitud de cuantas llamadas se reciben sobre estas molestias y sobre
cuantas veces acude la Policia.
Se ha comprobado que casi ninguna acude.

Y siendo las,

20 horas, 7 minutos, por la presidencia se de por

levantada la sesión.

PRESIDENTA DE LA

SECRETARIO DE LA JUNTA

LA JUNTA MUNICIPAL

MUNICIPAL DE RUZAFA

DE RUZAFA

ISABEL LOZANO LÁZARO

VICENTE MORANT DEUSA
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