
ACTA REUNIÓN DEL CONSEJO DE DISTRITO 
“COSTA OESTE”
(20 julio 2009)

Siendo las 18.00 horas del día 20 de julio de 2010
(desconvocada primera convocatoria del 30 de junio 2010), se reúnen
en la sede de la Asociación de Vecinos “La Andreita”, sita en la
Hijuela del Tio Prieto, C/ Griega nº 15, el Consejo de Distrito de
“Costa Oeste”, con la asistencia de los Señores relacionados a
continuación:

Asistentes

SALVADOR GONZALEZ MATEO A. VV. LA ANDREITA
JOAQUIN DE COZ A. VV. COSTA OESTE
MILAGROS MUÑOZ GIL FLAVE SOL Y MAR 
FÁTIMA A. VV. EL CARMEN
ROCIO PEREGRINA LÓPEZ GRUPO MPAL. I.P.
MARÍA NETO BORNES GRUPO MPAL. P.A.
MARIA ISABEL ESCUDERO GRUPO MPAL. I.U.
MARGARITA  GARCÍA JAIME GRUPO MPAL. P.P.

Asistente invitado

Eloy FERNANDEZ LOBO CDAD. PROPIETARIOS "EL ÁGUILA"

No asistente

FRANCISCO PEREZ RODRIGUEZ A. VV. LOS ALMENDROS I
ANTONIO GONZALEZ GARCIA A. VV. LAS PIELES
MONSERRAT CRESPO RAMIREZ A. VV. ARENAS FUENTEBRAVIA
JAZMIN PEREZ PEDRIAÑEZ A. VV. EL CAMALEON
ANGEL Mª GONZÁLEZ PEREA GRUPO MPAL. PSOE
JOSE TRUJILLO ALEGRE PEÑA ROCIERA ALEGRIA DEL

PUERTOTOMAS GARCÍA CÁRDENAS A. VV. CANTARRANAS

ORDEN DEL DIA
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Punto 1º. Aprobación del acta de la sesión anterior.

Se aprueba el acta de la sesión anterior por unanimidad de los
asistentes.

Se propone modificar el orden de la sesión para que intervenga
el representante de Costas Sr. Abarca, la propuesta es aceptada por
el consejo.

Punto 4º. Problemática del litoral de Costa Oeste y proyecto de la
Demarcación de Costas, postura del Consejo de Distrito.

Interviene el Sr. Abarca que explica el proyecto de la playa de
Santa Catalina, y otros proyectos que están en la agenda de la
Demarcación de Costas en el municipio de El Puerto de Santa María.

Cita que en Vista-Hermosa se pretende recuperar la servidumbre
de paso (6 metros) para todos los ciudadanos, liberándose espacios
para un paseo., que el proyecto se inició el año 2009. Relata que se
pretende desarrollar un paseo de 5,3 m. de paso transitable y que
hay pocas incidencias.

Se adjunta al acta documentación aportada por Costas. 

El Sr.Abarca informa que se han realizado alegaciones al
proyecto, y que Fuerte Ciudad cierra el paseo., que se ha alegado en
el sentido de bajar la rasante del pavimento sobre 55 cms mas bajo
de la línea de pavimento para preservar  la intimidad de los
jardines colindantes y que se tendra en cuenta en el proyecto.

La representante del Grupo Mpal. P.P., Sra. Margarita García,
pregunta sí este paseo continuará. Se le contesta por el Sr. Abarca,
que a partir del cangrejo rojo se abrirá un sendero a pregunta de la
representante del PP sobre las expropiaciones en Fuentebravia , el
Sr. Abarca le informa que se pagaran las indemnizaciones legales
“expropiación por interés público”.

El representante de la A. VV. CANTARRANAS, Sr. Tomás García,
pregunta que en la regeneración de la playa se está haciendo con
arena de los pinares y que se han encontrado escorpiones. Le
contenta que existen dos zonas de arenas, Caños de Meca y
desembocadura Guadalete dice que la Junta tiene vedada las
extracciones. 
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El representante de la A. VV. COSTA OESTE, Joaquín de Coz,
pregunta sobre titularidades del local zona Club Mediterraneo, quién
es competente en tapiado o derribo, reconoce que es competencia de
Costas.

El representante de la A VV LA ANDREITA, Sr. Salvador González,
pregunta si el paseo tiene presupuesto. Se le contesta que esta
aprobado, en el trámite de exposición pública y después aprobación
definitiva y que tiene consignado crédito presupuestario, que el año
que viene será difícil encontrar dinero.

El Sr. Gonzalez habla sobre el desprendimiento del Manantial,
el Sr. Abarca dice que ya ha respondido el propietario y que la
limpieza se realiza por ejecución subsidiaria por Costas.

Sobre la línea de costas tiene duda de cómo se ha limitado el
tramo de Fuentebravía, y si las construcciones realizadas motivan la
pérdida de arena.

El representante del Grupo Municipal I.U., Sra. Mª. Isabel
Escudero, pregunta si se va a reponer flora adecuada a la zona del
paseo le contesta que el paseo no lleva árboles sólo plantas
“trepadoras y labiadas“ sobre jardineras.

  
Punto 2º. Informe sobre el funcionamiento del consejo y listado de

temas ya tratados y pendientes de resolver.

Interviene el representante de la A. VV. LA ANDREITA, Sr.
González, que da lectura a documento que se adjunta a este acta.

Se aprueba el texto por el Consejo de Distrito constando la
disconformidad de la Sra. Presidenta y la representante del Grupo
Municipal P.P..

El representante de la A. VV. LA ANDREITA, Sr. González,
presenta documento con los temas tratados en los distintos consejos
desde hace dos años., el cual queda unido al acta.

 El representante de la A. VV. COSTA OESTE, pregunta
sobre la parcela junto a Duna del Águila que dijo el Sr.
Alcalde que era la adecuada para el Instituto, “desea
saber el usos de esa parcela”.
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 Contenedores de RSU y RS en doble curva.
 Señalización vertical en paso de peatones, reposición.
 Badenes C/ Mar Negro u otras medidas para paliar exceso

velocidad de los vehículos, dice que además no se podan
las Palmeras.

La Sra. Presidenta, se compromete a dar respuesta a los temas y
que desea verlo in situ con el Sr. Tte. Alcalde-Delegado de
Mantenimiento Urbano, Alfonso Candón. Convocar reunión dirigida por
Participación Ciudadana con varias concejalías: Educación, Juventud,
Infraestructuras, Deportes, Urbanismo y Medio Ambiente.

Punto 3º. Informe del Plan General, reunión con los técnicos del
PGOU sobre principales actuaciones en el Distrito.

Excusa asistencia de la Sra. Tte. Alcalde-Delegada de
Urbanismo, Sra. Patricia Ybarra, y dice que se va a convocar reunión
con Territorio y Ciudad después del informe de Medio Ambiente, que
será en el mes de septiembre.

La Sra. Presidenta da lectura a escrito de la Sra. Ybarra, que
se adjunta a este acta.

Se acuerda aceptar la fecha de reunión en septiembre.

Punto 5º.Requerimiento Municipal para el cumplimiento de la
Ordenanzas que regulan la limpieza de solares y la poda de
setos peligrosos.

La Sra. Presidenta del Consejo, lee escrito de Patricia que se
adjunta al acta, relata interés de la colaboración vecinal con
Disciplina Urbanística, que hay multas coercitivas y ejecución
subsidiaria.

Dice la Sra. Presidenta que este punto compete tanto a
urbanismo como a Medio Ambiente.

Sobre el Pozo existente frente a la parcela del gas.,la Sra.
Presidenta dice que la poda corresponde a Medio Ambiente. Aporta
información ordenanza reguladora y  ejemplo de ejecución
subsidiaria.

El presidente de la A. VV. LA ANDREITA, Sr. González, pide
respuesta sobre los expedientes de limpieza  de parcelas solicitados
por el Consejo de Distrito.
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Punto 6º. Estado del proyecto de la Vía Verde, información y
propuesta de la A. VV. La Andreita para desarrollo del
descansadero y compostera de la Vía Verde.

Informa el Sr. Técnico del Área de Medio Ambiente, Carlos Neva,
cuyo  informe se transcribe como sigue: “Punto __: Información sobre el Proyecto
de “Vía Verde La Presidenta da la palabra al técnico del Área de Medio Ambiente y Desarrollo
Sostenible Juan Carlos Neva para que informe al Consejo de Distrito sobre el citado proyecto,
haciendo éste la siguiente exposición: La idea de desarrollar este proyecto data del 2000, año en el
que el Instituto de Medio Ambiente de la Mancomunidad de Municipios de la Bahía de Cádiz (IMA)
encarga a la Fundación de Ferrocarriles Españoles (FFE) la redacción del correspondiente
anteproyecto. El objeto de éste era recuperar el antiguo trazado ferroviario de El Puerto de Santa
María a Rota para convertirlo en “Vía Verde” que permitiera conectar el Área Metropolitana de la
Bahía de Cádiz con la de la Costa Noroeste a través de un sendero para uso de bicicletas, peatonal,
caballos o vehículos de tracción animal. Este anteproyecto fue presentado a las administraciones
implicadas de alguna u otra manera en el mismo: Ayuntamientos de El Puerto y Rota por afectar a
sus términos municipales; Consejería de Medio Ambiente porque el trazado al llegar a la Base Naval
de Rota, por lógicas cuestiones de seguridad, no podía continuar por su interior en su recorrido
original y por tanto se apoyaba en una Vía Pecuaria que transcurría paralela a la carretera de El
Puerto a Rota, hasta llegar a la antigua estación de este último; a la Demarcación de Costas porque
desde la valla de la Base Militar hasta conectar con la Vía Pecuaria se pretendía que el sendero
fuera por la zona de marisma y Dominio Público Marítimo Terrestre del Arroyo El Salado, y RENFE
(hoy ADIF) porque se necesitaba la disponibilidad del dominio ferroviario del antiguo trazado
ferroviario cuyo titular es esta institución. Con el El Puerto se acordó que nuestro recorrido se iniciara
en el comienzo de la carretera de Sanlúcar de Barrameda ya que este ayuntamiento tenía
proyectada una avenida denominada Ronda del Ferrocarril que usaba ese mismo trazado desde la
estación hasta el comienzo de la citada carretera.ADIF propuso que la cesión del dominio ferroviario
(el afectado por la Ronda del Ferrocarril y por la Vía Verde) la pidiera el ayuntamiento y que éste
posteriormente acordara con el IMA el uso del tramo que necesitaba para su proyecto. En esta fase
del proceso se incorpora la Consejería de Obras Públicas y Transportes (CPOT) sacando a
información pública el proyecto de desdoble de la carretera El Puerto-Rota, que desde su inicio en la
glorieta de la Bola del Mundo hasta el vivero El Lago el trazado, no solo coincide con el de la Vía
Verde sino que necesita ese terreno para encajar la carretera debido al escaso espacio que existe
en esa zona. La única alegación que se presenta es del IMA en el sentido que se respete o se
obtenga el espacio suficiente para que podamos ejecutar nuestro proyecto. Después de diferentes
reuniones entre el IMA y la COPT se acuerda que esta última asumirá la ejecución de la Vía Verde
en este tramo reservando una anchura de 4 mts. de la vía de servicio que transcurre por la margen
izquierda de la autovía. A continuación el IMA contrató a la FFE para la redacción del Proyecto de
Ejecución de la Vía Verde del que se excluían los tramos de la Ronda del Ferrocarril y el que
coincidía con el desdoble de la carretera de El Puerto-Rota. Este contrato se tuvo que rescindir
porque la disponibilidad de los terrenos de los tramos restantes era inviable: el ayuntamiento no
había solicitado la concesión del dominio ferroviario del tramo que va desde el vivero El Lago hasta
el control de la Base Naval de Rota; el departamento de seguridad de esta instalación militar denegó
la autorización preceptiva para que la Vía Verde transcurriera por el DPMT del Arroyo El Salado y la
Consejería de Medio Ambiente no podía autorizar el uso de Vía Pecuaria en el resto del trazado
hasta Rota y que iba paralelo a la actual carretera porque ésta no estaba ni clasificada ni deslindada.
No obstante, antes de que el IMA abandonara el proyecto por su inviabilidad, se consiguió el
compromiso de que la COPT convirtiera esta Vía Verde en Carril- Bici paralelo al proyecto de 
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desdoble de la carretera. La COPT ha redactado este proyecto cuyo presupuesto asciende a la
cantidad de 5.200.000,00 € aproximadamente y que en estos días lo remitirá al ayuntamiento y lo
sacará a información pública. Esta información que se da se realiza a petición de la Presidenta de
este Consejo de Distrito y por mi conocimiento de la misma, por haber sido el gerente del IMA. Pero
actualmente la coordinación de este proyecto se está llevando a cabo entre la COPT, promotora del
proyecto, y el Área de Urbanismo del ayuntamiento de El Puerto”

Concluye el Sr. Neva, que el proyecto es competencia del jefe
de de Servicio de Infraestructuras del Area de , Jesús Sevilla, a
propuesta de Salvador, se adopto acuerdo del consejo de distrito de
apoyar la Vía Verde.

Punto 7º. Ruegos y Preguntas.-

La representante del A. VV. EL CARMEN, Sra. Fátima, dice que
tienen una zona común con un parque, y que desean que se realice una
actuación para poder disponer de zona deportiva, pregunta si es
necesario contar con el acuerdo de los vecinos. 

El representante de la A. VV. COSTA OESTE, Sr. Joaquín de Coz,
dice que se presentaron mas de 800 firmas en la OAC para un parque
infantil en Costa Oeste, y no se ha contestado nada.

La Sra. Presidenta contesta que en la zona del Pinar del
Manantial se va a poner un parque.

Se le dice de nuevo que se han ido eliminando los parques que
no cumplen la normativa.

La Sra. Presidenta le contesta que en Las Redes van unos juegos
infantiles en el parque Manuel Rebollo. 

El Sr. Joaquín de Coz sobre el mantenimiento de parques, dice
que los parques que están más arriba del Manuel Rebollo necesitan
actuación y es zona recepcionada por el ayuntmaiento.

La Sra. Presidenta le responde que se va a llevar a pleno la
modificación del contrato para redistribuir la atención a toda la
ciudad.
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El Sr. González, pide apoyo para el proyecto de costas, se vota
por el Consejo con el voto particular en contra de la representante
del Grupo Municipal P.P., Sra. Margarita García., y la abstención de
la Sra. Presidenta del Consejo.

El Presidente de la A. VV. LA ANDREITA, Sr. Salvador González,
propone que se lleve al Consejo General las propuestas de Costa
Oeste., se adopta acuerdo por el consejo de que así sea.

Y sin mas asuntos que tratar, y siendo las 21.15 horas se
levantó la sesión, lo cual firmo en mi calidad de Secretario del
Consejo con el Vº Bº de la Sra. Presidenta.

        EL SECRETARIO,
      Vº Bº
  La  Presidenta,

      José A. Hernández

Blanca Merino de la Torre.
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