Participación Ciudadana
Casa Consistorial, Calle El Peso, s/n
33071 Oviedo

BORRADOR ACTA REUNION EXTRAORDINARIA CONSEJO DISTRITO URBANO 3
FECHA: 10 de abril de 2018
(no aprobada por falta de quorum para constituir el Consejo de distrito)
En Oviedo, a 10 de abril de 2018 se celebra la reunión extraordinaria del Consejo
de Distrito Urbano 3, en el local de la C/ Fuente la Braña, 17-19 (La Corredoria)
Preside Dña. Mª Andrea Álvarez Rodríguez (SOMOS)
Acuden en representación de los grupos municipales:
PP D. Eduardo Llano Martínez
PSOE Dña. Ana Rivas Suárez
CIUDADANOS D. Luis Pacho Ferreras
Por las asociaciones vecinales:
ASOCIACION DE VECINOS SAN JUAN DE LA CORREDORIA, Dña. Mayte Jiménez
Orozco
ASOCIACION DE VECINOS CONCEYIN DE LA CORREDORIA, D. Nicanor Platero
Vera
ASOCIACION DE VECINOS DE LA MONXINA-VENTANIELLES ALTO, D. Juan José
Bolado Moyado
Por el resto de entidades por áreas:
AGRUPACION VECINAL SOCIOCULTURAL Y TURISTICA TORRES DE PANDO
SANTA GEMMA, D. José Antonio Palacio Mondejar
Otros asistentes:
D. Alfonso Pereira (AAVV San Juan de la Corredoria)
Dña. Sofía Moreno, proyecto dinamización locales la Corredoria
D. Javier Fernández
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Dña. Candela Guerrero Suárez
Actuó de Secretaria, Dña. Ana Margarita Fernández Vázquez, Jefa de Sección de
Distritos y Participación Sectorial.
Examinados los asistentes a la reunión del consejo de distrito, la Presidenta explica
que, por aplicación supletoria del Reglamento Orgánico del Pleno, para la válida
constitución del Consejo de Distrito es necesario que estén presentes en la reunión el
Presidente, el Secretario y un tercio de los miembros del Consejo de Distrito. El
Consejo de Distrito Urbano 3 está compuesto por 23 miembros por lo que para su
válida constitución es necesaria la presencia del Presidente, el Secretario y 8
miembros del Consejo durante toda la sesión.
En la reunión sólo están presentes la Presidenta, la Secretaria y cuatro miembros del
consejo de distrito con derecho a voto: la representante de la asociación de vecinos
San Juan de la Corredoria, el representante de la asociación de vecinos del Conceyín
de la Corredoria, el representante de la asociación de vecinos la Monxina-Ventanielles
Alto y el representante del partido popular.
En consecuencia, el Consejo no puede ser válidamente constituido. No obstante lo
anterior propone continuar con la reunión a efectos informativos sin adoptar ninguna
decisión y para recoger las propuestas presentadas por las asociaciones presentes en
la reunión para incluir en el presupuesto del distrito para 2018 y 2019.
Los miembros del Consejo de Distrito presentes en la reunión están de acuerdo con la
propuesta por lo que se continúa con la reunión.
La Presidenta señala que se va a enviar un correo a los miembros del Consejo de
Distrito concediendo un día más para que las entidades que no han podido acudir a la
reunión puedan enviar sus propuestas de inversiones para 2018 y 2019.
D. Javier Fernández señala que todas las propuestas tienen que ser presentadas en
el Distrito.
La Presidenta señala que la idea es recoger todas las propuestas de las entidades
miembros del Consejo de Distrito, pero sin que se adopte ninguna decisión en la
presente reunión.
D. Javier Fernández pregunta si una vez recogidas todas las propuestas se va a
volver a convocar el Consejo de Distrito.
La Presidenta responde que una vez recogidas todas las propuestas, tanto las
presentadas en la reunión como las presentadas por las demás entidades dentro del
plazo concedido, se volverá a convocar el Consejo de Distrito para aprobarlas en el
seno del mismo.
D. Juan José Bolado (La Monxina) señala que lo normal es que las propuestas
vuelvan de nuevo al Consejo para aprobarlas y una vez aprobadas, espera que los
técnicos no informen negativamente.
La Presidenta señala que eso no depende de ella.
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Dado que el Consejo no ha podido ser válidamente constituido se deja pendiente para
la próxima reunión el primer punto del orden del día, es decir, la aprobación del acta
de 22 de febrero de 2018, si bien se abordan los siguientes puntos incluidos en el
orden del día:
•

Información sobre los Presupuestos Participativos 2019

Dña. Candela Guerrero explica que la primera fase de los Presupuestos
Participativos se iniciará el día 10 de abril hasta el día 30 del mismo mes; plazo
durante el cual se podrán presentar propuestas, que una vez finalizada esta primera
fase podrán ser apoyadas y en su caso, votadas en Septiembre si han resultado
declaradas viables técnica y económicamente.
La presentación de propuestas se podrá realizar a través de la página
www.consultaoviedo.es, pero también se enviará a las asociaciones un correo con
información sobre los lugares que se van a habilitar para presentar las propuestas de
manera presencial.
•

Información sobre actividades de la Concejalía de Información y
Participación

Dña. Candela Guerrero informa que dentro del proyecto Caminando la Historia.
Construyendo entre vecinas se van a desarrollar próximamente dos actividades:
-

El 13 de abril se realizará un encuentro en Teatinos
El 14 de abril se realizará un actividad en la C/ Maestros de la República

D. Juan José Bolado (La Monxina) pregunta si dicha información se va a enviar por
correo electrónico.
Dña. Candela Guerrero responde que sí.
Dña. Sofía Moreno, responsable del proyecto de dinamización de los locales de la
Corredoria explica que recientemente tuvo lugar la reunión mensual para organizar las
actividades del mes y cuya información se publicará en los próximos días. Se trataron
los siguientes asuntos:
-

Evaluación del proyecto y del espacio
Talleres de espacio compartido
Nueva edición de Educación para la participación, en la que se hablará de
fútbol y participación
El 5 de mayo se llevará a cabo la primera convocatoria con las personas
implicadas en el espacio
Se está valorando la posibilidad de llevar a cabo un mural colectivo para lo cual
se está trabajando con el IES de la Corredoria y con los propietarios del edificio
en el que se encuentra el local.
Material de difusión sobre el espacio
Las mujeres de pintura que acuden al local también están iniciando un trabajo
en el local.

D. Alfonso Pereiro pregunta si se llama local o espacio.
Dña. Sofía Moreno responde que se puede llamar como se quiera.
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•

Recogida de propuestas 2018/2019

a) Asociación de vecinos el Conceyín de la Corredoria:
a.1) Centro de día:
D. Nicanor Platero señala que cada vez hay más personas mayores en el barrio y el
centro social del Cortijo se queda pequeño.
La Presidenta señala que les habían dicho que la competencia era del Principado de
Asturias.
D. Nicanor Platero señala que habrá que elevar la petición al Principado.
La Presidenta señala que las distintas peticiones se agruparán por una lado en
inversiones y el resto de peticiones se trasladarán a los servicios que sean
competentes.
a.2) Mobiliario para la Plaza José González:
D. Nicanor Platero señala que es necesario renovar el parque y dotarlo de más
elementos para niños con edades comprendidas entre los 3 y 10 años así como una
cancha de fútbol, canastas y mesas de pin-pon para los adolescentes.
a.3. Carril bici en la Corredoria:
La Presidenta señala que está en fase de estudio el Plan de Movilidad para la ciudad.
a.4) Actividades para mayores en el Centro Social del Cortijo los sábados y domingos:
D. Nicanor Platero señala que en otros lugares hay actividades también los sábados
y los domingos.
La Presidenta señala que dará traslado a servicios sociales.
a.5) Rebajes de aceras:
D. Nicanor Platero comenta que casi enfrente del Centro de salud se necesita un
rebaje de las aceras. Se necesita un plan de choque en este sentido para todo el
barrio.
a.6) Limpieza e iluminación en la ruta del colesterol:
La Presidenta señala que eso sería competencia de la Confederación hidrográfica.
D. Juan José Bolado (La Monxina) señala que la gestión de estos temas tiene que
realizarla el Ayuntamiento porque a los vecinos no se les escucha. Ocurrió lo mismo
en el caso del río Abuli respecto al cual, en la parte del Ikea, se vuelcan cosas al río e
incluso hay patos muertos de lo que se dio parte al Seprona.
La Presidenta señala que se planteó este tema en la comisión de urbanismo, pero
aún no se tiene respuesta.
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D. Juan José Bolado (La Monxina) señala que está con los vecinos del barrio porque
el río tiene que estar en condiciones.
La Presidenta señala que se va a informar a ver a quién habría que dirigirse.
D. Juan José Bolado (La Monxina) señala que ya se dio parte a la Confederación
Hidrográfica.
La Presidenta señala que va a solicitar la información como Presidenta del distrito.
D. Alfonso Pereiro pregunta si la presidenta es consciente de los espacios sin
construir que existen en la Corredoria.
La Presidenta responde que sí.
D. Alfonso Pereiro señala que entonces ya sabe cuáles son las parcelas que están
disponibles y que se pueden indicar al Principado de Asturias.
En este momento, D. Nicanor Platero Vera, representante de la Asociación de
vecinos el Conceyín de la Corredoria, se ausenta de la reunión.
b) Asociación de vecinos Paulino Vicente de Campo de los Reyes y Teatinos
La Presidenta señala que la asociación ha enviado por correo electrónico al área de
participación las siguientes propuestas
b.1) Nueva capa asfáltica en la C/ Juan López Arranz.
b.2) Colocación de valla antiatropello en la confluencia de las C/ Habana y México así
como ampliación de la actualmente existente.
b.3) Colocación de valla antiatropello en la confluencia de las C/ Juan Antonio Álvarez
Rabanal y Chile.
b.4) Colocación de valla metálica u horquilla fija guarda acera para evitar que
vehículos y furgones de reparto de mercancías estacionen sobre la acera.
c) Asociación de vecinos San Juan de la Corredoria:
c.1) Colocación de un conjunto de máquinas completo y global para el desarrollo y
mejora del trabajo muscular, cardio-pulmonar y para su posterior estiramiento:
Dña. Maite Jiménez señala que en el parque de Tampa hay una zona verde donde se
podrían colocar. Hay gente mayor en la zona de la Carisa que no puede llegar a los
aparatos que están en Prado de la Vega y que piden que se coloquen nuevas
máquinas en el parque de Tampa.
La Presidenta señala que hay un prototipo de máquinas de este tipo que se instalan.
c.2) Limpieza de fachadas:
c.3) Plaza de abastos de la Corredoria y Plaza del Conceyín:
La Presidenta señala que el concejal de gobierno Rubén Rosón había comentado que
está en marcha el borrador de ordenanza de comercio y la intención del gobierno de
desarrollar un mercado de manera habitual.
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Dña. Maite Jiménez señala que estaría muy bien poder utilizarlo al menos una vez al
mes.
La Presidenta señala que se hizo una actuación con el amagüestu, pero de manera
excepcional ya que cuesta mucho que autoricen estas actividades.
c.4) Denunciar vertidos de aguas residuales que provienen de la Corredoria en el río
Nora a su paso por el barrio:
Dña. Maite Jiménez señala que se solicita que el Ayuntamiento inste a la
Confederación Hidrográfica del Cantábrico a la limpieza del río a su paso por el barrio
y que se pongan las medidas para que no se viertan más aguas fecales y residuales.
c.5) Instalación de cojín berlinés reductor de velocidad en la C/ Media Luna a la altura
del número 21:
Dña. Maite Jiménez señala que los vehículos vienen muy lanzados de Prado de la
Vega y es una zona muy peligrosa porque ya hubo varios accidentes y atropellos.
c.6) Pistas deportivas:
Dña. Maite Jiménez solicita la instalación de una cancha de futbito y baloncesto en la
zona de Fuente la Braña.
D. Alfonso Pereiro señala que en esa zona estaba previsto la construcción de un
rocódromo vallado perimetralmente para realizar escalada horizontal.
La Presidenta señala que se podría instalar una pista de 8*16 como las que se están
planteando en otras zonas.
D. Alfonso Pereiro señala que esa no es la idea porque se trata de un espacio
pequeño de unos 6*3.
En este momento se incorporan a la reunión D. Luis Pacho Ferreras, representante
del grupo municipal Ciudadanos y D. José Antonio Palacio Mondéjar, representante
de la Agrupación vecinal Sociocultural y turística Torres de Pando Santa Gemma, sin
que siga sin haber quorum suficiente para la válida constitución del Consejo.
La Presidenta vuelve a explicar que a pesar de no existir quorum se están recogiendo
las propuestas de las asociaciones presentes en la reunión y las que se han enviado
por correo para agilizar el tema de las inversiones. Además se va a conceder de plazo
hasta mañana para enviar propuestas. Una vez que se hayan recopilado todas, se
volverá a convocar el consejo por lo que sería más ágil que se reuniesen las entidades
con anterioridad para realizar una priorización de las propuestas. Si no se hace así, se
realizará ese trabajo en la reunión del consejo.
D. Luis Pacho (Ciudadanos) pregunta si es la primera vez que se celebra reunión del
Consejo de Distrito en el local.
La Presidenta señala que es la tercera vez.
D. Luis Pacho (Ciudadanos) señala que comenta esta cuestión por si la falta de
asistencia puede deberse a un error en la ubicación de las reuniones.
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Dña. Maite Jiménez comenta que en el Parque de Tampa se han quitado las vallas y
algún niño se puede hacer daño.
Se incorpora a la reunión Dña. Ana Rivas, representante del grupo municipal
socialista en el distrito sin que exista quorum. La Presidenta vuelve a explicar esta
cuestión.
d) Asociación de vecinos de la Monxina
d.1) Petición de bandas de velocidad en las C/ Alcalde López Mulero, Martínez Vigil y
Julio Álvarez Mendo:
D. Juan José Bolado señala que dentro de la urbanización de la Monxina los
vehículos llegan a la glorieta del túnel a mucha velocidad.
D. Alfonso Pereiro señala que por esa calle suben las ambulancias y las bandas son
peligrosas.
La Presidenta señala que tendrán que valorarlo los técnicos de tráfico.
d.2) Reparación aparatos de gimnasia en el parque Enrique Montes de Oca:
D. Juan José Bolado señala que en su momento se contestó que se iban a instalar y
reparar hace un año, pero siguen estando rotas.
d.3) Arreglo Redes pista parque Enrique Montes de Oca:
d.4) Petición de Barandilla en las C/ Alcalde López Mulero y Vigil Montoto:
d.5) Reparación de Bancos parque de la Monxina:
D. Juan José Bolado señala que había dos bancos.
d.6) Alumbrado de la senda de la Monxina:
D. Juan José Bolado señala que se solicita la iluminación desde Prado de la Vega
hasta la C/ Media Legua. Sólo falta por iluminar ese tramo y no hace falta instalar 60
puntos de luz.
d.7) Rebaje bordillos zonas de paseo sendas:
D. Juan José Bolado señala que desde el año pasado se dijo que lo iba a ejecutar la
empresa IMESAPI y está sin hacer.
d.8) Arreglo gradas y campo de fútbol de Matalablima:
e) Agrupación vecinal Sociocultural y turística Torres de Pando Santa
Gemma:
e.1) Adecuación de la Carretera colegio Germán Fernández:
e.2) Adecuación y ensanche de las aceras en Torres de Pando y arreglo de las bocas
de riego:
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D. José Antonio Palacio Mondéjar señala que se fue a medir desde el Ayuntamiento,
pero no se dijo nada más.
e.3) Adecuación de taludes y entorno de la Fuente de Pando:
D. José Antonio Palacio Mondéjar señala que está cayendo el barro a la fuente de
Pando.
e.4) Soterramiento de los cubos de reciclaje:
La Presidenta señala que recopilará todas las peticiones presentadas en esta reunión
así como las ya enviadas por correo y las que se reciban en el plazo concedido y se
enviarán a los miembros del Consejo de distrito por correo para que puedan celebrar
una reunión y establecer la priorización de las propuestas antes de convocar la
siguiente reunión del Consejo de distrito.
D. José Antonio Palacio Mondéjar pregunta si aún se pueden enviar propuestas
para la C/ Maestros de la República.
La Presidenta señala que se puede enviar por correo como una nueva petición dentro
del plazo que se ha concedido.
Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la reunión a las 19:20 horas en el
lugar y día indicados en el encabezado.
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