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Valoración de la Velá 2016

El Equipo humano de la Velá 2016

La Velá 2016 ha resultado un evento de un alto nivel de  inclusión de  personas y de colectivos.

Para esta labor han sido necesarias personas que han regalado su tiempo y pasión para la organización del tesoro humano
que ha sido esta Velá 2016. Contabilizarlas sería una tarea imposible por la variabilidad y ausencia de registros de esas
acciones, pero sí podemos mostrar sin rigurosidad en las cifras el volumen de recursos personales anónimos utilizados.
Partiendo de todas las personas que forman el Consejo de Distrito Sureste, donde se creó una comisión de 5 personas
para la gestión y toma de algunas decisiones, comisión paritaria y que durante el verano se vio en repetidas ocasiones y
realizó multitud de trabajos, tanto en reuniones presenciales, online, llamadas, etc. Este trabajo previo se vió reforzado
por varias reuniones del Consejo de Distrito tanto en julio como en agosto en esa labor de inclusión de colectivos, tanto
del barrio como de la ciudad. En la preparación hubo varias personas, -al menos dos o tres- por colectivo de los que
realizarían actividades, haciendo acopio de materiales y preparación de la decoración de la isla del Pocito, exposición de
los trabajos infantiles  de c/ Imágenes  que se ubicaron  en la zona de la barra del Pocito, 500 chapas que fueron
elaboradas una a una de forma manual por las gentes del Consejo y colectivos. Y durante la Velá, destacar que siempre
hubo una o dos personas responsable para cada turno (mañanas y tardes/noches) sumando entre todas no menos de 10
personas, a parte de alguna compañera (Manoli) que fue omnipresente.

A ese grupo humano extenso, tendremos que añadir las personas que desarrollaron la labor de visibilización de los
colectivos, algunos con dos personas fijas y otros con hasta seis y siete y ocho alternándose. De igual modo, ponemos en
valor los casi treinta colectivos que participaron con actuaciones, actividades, apoyos,  etc. Así, sacar cifras exactas de
participación se hace una tarea quizás innecesaria por injusta si acaso alguna persona y/o colectivo no quedará
suficientemente representada.

Y con todo, señalar la tarea extraordinaria de los colectivos encargados de cubrir todos y cada una de las actividades,
captando las que han sido la imágenes, vídeos de la Velá 2016.

Poner en valor a estas personas que han hecho posible esta Velá es tarea de esta JMD.

Se hace constar que el 2 de septiembre, como previo a las celebraciones de la Velá , se celebró una rueda de prensa  en la sede
de la Junta Municipal  con la asistencia de la Sra. Alcaldesa, el Presidente del Consejo de Distrito y un representante del Consejo
de la Juventud de Córdoba.
Valoramos resumidamente  los aspectos positivos o negativos de la celebración de la Velá 2016.
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POSITIVO:
- Valoración desde lo Colectivo: La organización de la Velá en toda su dimensión. El trabajo previo realizado ha servido para la

creación y generación de redes, de trabajo colaborativo, etc. El acierto en la elección de la temática “Las personas refugiadas”, la
presencia de actividades infantiles y juveniles, con calidad, eficiencia, exitosas y el gran nivel de participación y un buen
ambiente en esa participación.

- Relaciones entre las personas voluntarias de la organización de los colectivos del Distrito: Gran equipo humano sumando
energías en pos de hacer que el evento fuera un éxito fomentando las relaciones personales y valores de compañerismo.
30 colectivos del  distrito que, en tiempo record, y en verano, han respondido muy favorablemente a la llamada del
Consejo de Distrito. Acierto del nombramiento de la figura del  responsable de día;  identificaciones y camisetas
identificativas que han ayudado a hacer visible este voluntariado.

- Relaciones con otros colectivos: Plataforma Pro Personas Refugiados, Córdoba ciudad Refugio, Córdoba Solidaria, Amnistía
Internacional, Consejo de la Juventud, etc.: Magnífica coordinación. Muy buena experiencia para entablar relaciones con
otros  colectivos de fuera del distrito.

- Afluencia de público: Extraordinaria, diversa y plural en todos los espacios de la Velá –Plaza del Pocito con el programa
general, las actividades socioculturales de la Isla del Pocito, exposición fotográfica-, Avda. de la Fuensanta con los
“cacharritos” y Plaza de la Juventud con el programa de conciertos y actividades paralelas-.

- Pregonero: La elección de esta persona, sin duda, ha congregado una pluralidad de públicos en el acto  de comienzo de la
Velá inéditos. La persona que ejerza la  figura del/a pregonero/a  cobra relevancia si la elección es acertada. Se valora
como una muy buena elección.

- Velá Joven: Merece la pena apostar porque además del fenomenal ambiente que provoca este evento, es una oportunidad
de poner en coordinación a la gente joven con la “menos joven”. Valorar como una oportunidad de encuentro
generacional.

- Exposición fotográfica sobre las  personas refugiadas ocupando la vía pública: Buena idea ocupar el espacio público como
lugar expositivo y muy buena experiencia la obtenida con los grupos que trabajan en clave de las personas refugiadas por
lo sencillo y fácil que ha sido el trabajo y el entendimiento con ellos.

- Exposición de trabajos escolares de los colegios públicos López Diéguez y Colón, dando la bienvenida a las personas
refugiadas y que han sido el motivo de la exposición callejera de la c/ Imágenes este año: Se valora como un acierto haber
podido exponerlo como techo de la Velá (expuestos sobre la plaza que describe la zona de terraza de bar junto a la barra).

- Redes sociales: Muy buena explotación de la imagen de la Velá en las redes.  Aprovechamiento para inscripción para paseo
en bici por el distrito.

- Proyección del programa de la Velá en pantalla gigante en el Centro Cívico: Muy buena la idea de proyectar en bucle el
programa de la Velá.

- La Juglar de la Velá: Se consolida esta figura por adquirir una triple vertiente de notable interés. La de información, con
entrega del  programa de mano, dando incluso todo tipo de explicaciones, la dinamización  en distintos espacios y
momentos de la Velá –en la cola de la sardiná, en la de los talleres, etc- testando las impresiones que le compartían la
gente  y la de cuenta cuentos o narradora, contando la leyenda, haciéndose fotos con la gente, etc.
- Programa infantil y familiar valorado muy favorablemente por la gente.

- Programa musical: Bueno en general. Orquestas bien (Rockopop muy bien aunque corto para cubrir una noche, obligando a
asumir la contratación de otro espectáculo –copla-).

- Talleres infantiles: Fenomenales iniciativas acogidas estupendamente por el público. Alguno de ellos ya esperad como el de
pintar campanitas, hace caimanes de goma eva y otros  sorpresivos como el de la  manta de las banderas con las bandeas
que pintaros ls niñxs y que será expuesto en el centro cívico en signo de bandera multicolor. Se sugiere que puedan
empezar  algo más tarde y que puedan durar algo  más.

- Paseo en Bici: Inscripción por Facebook muy bien; Recorrido y regalo de la placa-matricula, muy bien;  Recepción  ciclistas
en Pocito bien; reparto posterior de fruta bien.
- Feria de Trueque: Se consolida que la Velá  ofrece el espacio propicio para este tipo de eventos.
- Tobogán acuático: Actividad que ha generado mucha expectación con una muy buena acogida.

- Empresas colaboradoras extra municipales: Mostrar agradecimiento por su colaboración desinteresada en el recorrido del
paseo en Bici con su personal y vehículo de auxilio a la empresa sanitaria Asistencia Los Ángeles a la que se le enviará
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una carta de agradecimiento. Para próximos eventos valorar incluirla en el cartel como colaboradora. Igualmente a la Escuela
de Artistas Yo Canto.

-Procesión: Buena coordinación con Agrupación Cofradías exclusivamente para el evento de la procesión. A pesar de que
desde 14/07 que se habla en JMD lo de la procesión, hasta 02/08 no se actúa siendo el Consejo de Distrito quien termina
coordinando los actos de la Velá con la procesión. ¡Buena gestión del Consejo de Distrito poniendo para ello algo más que
buena voluntad!.
Posterior programación actos religiosos sorpresiva –novena del 6 al 16/Sept-, imposible de coordinar porque nos
enteramos por la cartelería.

A MEJORAR:
- Valoración desde lo Colectivo: Que el proceso de participación ciudadana en la organización de la Velá disponga del tiempo

suficiente. Que el Ayuntamiento tenga claro su papel en la Velá. Se trata de una actividad municipal en la que para su
desarrollo se cuenta con un proceso participativo vecinal.
Lo más repetido: la reorganización de los espacios de la Velá, el lugar a ocupar por las asociaciones y colectivos que quieran
estar presentes, regulando esto de forma transparente, la posibilidad de un segundo escenario que descongestione la plaza,
por ejemplo para espectáculos infantiles de calle o actividades de mediodía, la ubicación de la Isla del Pocito, etc..
 Más claridad en la información del folleto publicitario.
Tener en cuenta los horarios de música si al otro día hay que trabajar o no.

- Tobogán: Mal espacio escogido y ausencia de información sobre necesidad de “colchoneta”.  Más personal técnico a su
    cargo. No funcionó como se esperaba.
- Trueque: Quizás el sábado no sea el  mejor día. Sobraron mesas dedicadas al trueque individual.
- Talleres: No hacer dos a la vez. Compiten po el mismo público. Algunos más favorable su emplazamiento en espacios
   abiertos, fuera de la “Isla del Pocito”.
- Toldo en la del Plaza Pocito: Para otras ediciones sugerencia de entoldar frontal delantero del escenario para
   aquellas actividades en horario matinal.
- Barra Pocito: poco personal en momentos puntuales.
- Stand informativos de colectivos: Regularlo en próximas ediciones desde la JMD de manera que se ubiquen en la plaza del
   Pocito aquellos de colectivos que participen de la Velá y en el paseo de la Fuensanta cuantos quieran tener presencia en
   la Velá.
- Puestos de campanitas: Limitar ocupación de espacio. Los dos puestos ubicados en la plaza del Pocito han extendido  su
  emplazamiento. Señalar en el suelo como en mercadillos la ubicación. Esto evitará futuros “roces”.
- Colectivos con Stand en la plaza del Pocito: Echaron en falta la visita de las  autoridades.
- Programa musical para personas mayores: Se echa en falta más programación de actuaciones musicales “senior”.
- Posible recaudación con fines benéficos.

OPORTUNIDADES:
El Consejo de Distrito Sureste, desde su prisma de voluntariado y por ello con su sesgo propio, valora muy especialmente el
trabajo emprendido este año de asumir la Velá desde la JMD. Nuestra valoración es positiva a pesar de ser la primera vez
que se ejerce la coordinación en este formato. Por ello, las disfunciones acaecidas en el desarrollo y gestión de las diversas
gestiones a la que obliga un evento como este habrán de ser entendidas en la singularidad de haber iniciado una nueva
forma de gestionar desde la proximidad en el territorio.

El verano, tiempo complejo  para que los colectivos estén operativos, es también un momento poco propicio por ser
tiempo de vacaciones laborales del personal municipal. No obstante,  reconocemos  el volumen de trabajo realizado por
hasta once Dptos. municipales, que son de los que tenemos constancia, que se han visto implicados en la gestación de este
evento junto al sostén que ha supuesto el voluntariado del Consejo que ha estado durante todo el verano a disposición
para cualquier contingencia. Ello nos lleva a afirmar que esta experiencia ha merecido la pena si somos capaces de superar
algunas cuestiones  propias de la falta de  práctica, que con esta edición queda solventada.
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Queremos expresar especialmente algunos reconocimientos, que son:

- Valorar el apoyo obtenido por el personal del Dpto. de Promoción de la Ciudad (Festejos) que han puesto a disposición algo
más que la experiencia acumulada de años de gestión de este evento.

- Valorar la oportunidad del Departamento de Servicios Sociales, que estando terrritorializado, ha perdido la oportunidad de
haber podido relacionare con hasta una treintena de colectivos del distrito en torno a una temática tan sensible.

- Valorar la receptividad  de la delegada de infraestructuras que ha sido un baluarte de apoyo y resolución de problemas en
todo momento. Ojalá y esa conducta se extienda a todo el personal a su cargo.

- Valorar a la  secretaria  de esta JMD que desde el momento en que volvió de su periodo vacacional ha estado al frente de
la gestión con una actitud de máxima colaboración.

En aras de hacer mejorable el método de futuras experiencias, el Consejo de Distrito  considera  que podrían ser
oportunidades de mejora …:

- Del mismo modo que los colectivos hemos programado y después hemos visto los aciertos y mejoras a implementar en el
futuro, instamos a esta JMD a solicitar de todos los Dptos. Implicados en la Velá 2016, una valoración de su trabajo
solicitándoles que aporten las sugerencias  que estimen oportunas para próximas ediciones con la sugerencia de que esta
valoración la sometan a la consideración del personal  que ha estado directamente implicado. No hay mejor manera
reconocer la eficiencia en el trabajo del personal que se implica, que sintiéndose escuchado en sus reflexiones.
Estas evaluaciones podrían ser  propuestas con ítems determinados o en un modelo abierto.

- Plantear que en la próxima Velá se cree un órgano de coordinación previa interadministrativa.
- Trabajar para logremos entre todos y todas que la Velá se entienda como un proyecto de trabajo municipal con

participación ciudadana. Por ello, será necesario superar el estadío de que los Dptos. Municipales “echan una mano a…”
para dar paso a que todos aquellos dptos. municipales que se vean implicados, sumen sus recursos y energías a un trabajo
más del propio Ayuntamiento.

FINALMENTE, el Consejo de Distrito Sureste estima que la Junta Municipal de Distrito es, sin duda alguna, el
espacio idóneo en el que debe quedar  la gestión de la Velá, participe de ella o no el propio Consejo,  por ser este el órgano
municipal de proximidad más adecuado  para plantear, gestionar y  valorar un evento tan próximo a la ciudadanía como es
la Velá de la Fuensanta.

-------------------------------------------------

Esta evaluación ha sido realizada  por…:

- Consejo de Distrito Sureste.

- Foro de colectivos del Distrito Sureste.

- Colectivos de Solidaridad y apoyo a personas refugiadas  de la Ciudad.

A la fecha del cierre de la Evaluación, no ha sido posible incluir la elaborada por los colectivos juveniles agrupados en el
Consejo de la Juventud.



Departamento de Juventud

Á r e a  S o c i a l
D e l e g a c i ó n  d e  J u v e n t u d

JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO SURESTE

Asunto: Informe sobre acuerdo Nº 24/2016 de la Junta Municipal de Distrito Sureste

En relación al informe solicitado a este Dpto. De Juventud sobre la Velá de la Fuensanta 2016 y la 
implicación de éste en la misma, la técnica que suscribe le informa: 

En primer lugar sean trasladadas a dicha Junta Municipal de Distrito las disculpas por el retraso en 
la elaboración de dicho informe debido a la ausencia por baja médica de la Jefa del Dpto. De 
Juventud durante un período largo de tiempo. 

En segundo lugar, paso a trasladarle nuestra memoria/evaluación en relación a los distintos puntos 
planteados en el guión que se ha remitido a las distintas áreas:

NOMBRE DEL ÁREA Y/O DEPARTAMENTO: 

• ÁREA SOCIAL
• DEPARTAMENTO DE JUVENTUD

Brevemente, ¿Cuáles son las principales funciones en la Velá que desarrolla este 
Área?

- Se asiste a las reuniones de los foros socioculturales a las que se nos invita
- Se tiene una reunión informativa con el Consejo de la Juventud
- Se colabora con la Velá aportando el caché de los grupos para los conciertos de la Velá  
Joven

Número de personas del Área involucradas: 2

Nombre de la persona de referencia en el Área en relación a la Velá: (IP y correo)

DAVID LEDESMA MELLADO
IP.- 10324
E-mail: coordinador.p.juventud@ayuncordoba.es

Principales recursos empleados: 

-  Animadora  cultural  que  asiste  a  las  reuniones  citadas  por  parte  de  la  Casa  de  la  
Juventud.

– Caché de los grupos que actuaron en los conciertos de la Velá joven.

Avda. Campo Madre de Dios S/N
14071 – CÓRDOBA
Código RAEL JA01140214
Tel. 957 764707
Fax 957 440422
admon1.juventud@ayuncordoba.es

Avda. Campo Madre de Dios S/N
14071 – CÓRDOBA
Código RAEL JA01140214
Tel. 957 764707
admon2.juventud@ayuncordoba.es

 Código Seguro de verificación:ZNKrWTl8EdqRIcpP7qxQ8g==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR Eloisa Acosta Fernandez  - Jefa del Departamento de Juventud FECHA 29/12/2016

ID. FIRMA adela155.ayuncordoba.org ZNKrWTl8EdqRIcpP7qxQ8g== PÁGINA 1/2

ZNKrWTl8EdqRIcpP7qxQ8g==

AYUNTAMIENTO
DE CÓRDOBA -
DISTRITO-JMD

SURESTE
NÂº Carpeta. CORE/2016/00140884
NÂº Doc. 193150-2016 (1 de 1)
NÂº Entrada 754-2016
Fecha 29/12/2016 14:42

AYUNTAMIENTO
DE CÓRDOBA -

DPTO. JUVENTUD

NÂº Carpeta. CORE/2016/00140884
NÂº Doc. 193150-2016 (1 de 1)
NÂº Salida 217-2016
Fecha 29/12/2016 14:42



Departamento de Juventud

Á r e a  S o c i a l
D e l e g a c i ó n  d e  J u v e n t u d

Coste económico aportado por el Área: 

1210 €

Qué ha sido lo más acertado en relación al trabajo desarrollado por el Área en la Velá

La  rapidez  de  respuesta  a  la  necesidad  de  asegurar  la  presencia  de  los  grupos  que 
participaron en los conciertos de la Velá Joven, que surgió a última hora

Cuestiones a mejorar para que su área pueda desarrollar un mejor trabajo:

• Diferenciar entre la colaboración del  Consejo de la Juventud y la Delegación de 
Juventud y establecer reuniones para definir y aclarar en el inicio de la preparación 
de la Velá las distintas aportaciones. 

Las principales dificultades para el desarrollo del trabajo han estado en:
 La urgencia de última hora y la falta de previsión económica y de recursos en relación a la 
Velá Joven 

Cómo entiende que se puede mejorar las dificultades señaladas: tal y como planteaba 
anteriormente estableciendo una coordinación y definición de tareas y recursos que se 
aportan desde el inicio de la planificación de la Velá

Valora y pon nota a la Velá en su conjunto: 7

Valora y pon nota al trabajo desarrollado por el Área en la Velá: 5

Observaciones, comentarios, otras aportaciones, etc

Reciba un cordial saludo 

Córdoba, 27 de diciembre de 2016

Eloisa Acosta Fernández
Jefa del Dpto. de Juventud 

(Firma electrónica)

Avda. Campo Madre de Dios S/N
14071 – CÓRDOBA
Código RAEL JA01140214
Tel. 957 764707
Fax 957 440422
admon1.juventud@ayuncordoba.es

 Código Seguro de verificación:ZNKrWTl8EdqRIcpP7qxQ8g==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR Eloisa Acosta Fernandez  - Jefa del Departamento de Juventud FECHA 29/12/2016
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Evaluación Vela 2016

NOMBRE DEL ÁREA y/o DEPARTAMENTO: Delegación de Cultura.
Departamento de Gestión Cultural.

• Brevemente, ¿Cuáles son las principales funciones en la Vela que desarrolla
este Área?

La participación de nuestro Departamento se materializa en dos actuaciones del
proyecto Cultura en Red. En esta ocasión una infantil (El Show del Tren
Trabalenguas) y otra familiar (La Radio de la Abuela).

Nuestra particpación se lleva a cabo desde el año 2013, cuando se solicitó por
parte del Consejo de Distrito que dos iniciativas infantiles se hicieran coincidir
con la celebración de la Vela.

• Número de personas del Área involucradas

Desde la propia delegación, un solo técnico. En las inicitivas han trabajado 12
artistas.

• Nombre de la persona de referencia en el Área en relación a la Vela (IP y
correo electrónico)

El técnico responsable de las iniciativas es el coordinador de programas Rafael
Castejón, programador de Cultura en Red en el Distrito Sureste.

• Principales recursos empleados.

En esta ocasión los recursos empleados han sido humanos, ya que los recursos
técnicos de sonido e iluminación han sido aportados por la organización de la
Vela

• Coste económico aportado porel Área

2000 Euros.

• Qué ha sido lo más acertado en relación al trabajo desarrollado por el Área en
la Vela.

La elección de las temáticas y los momentos en que se ponían en escena los
dos espectáculo denotan un buen conocimiento de la actividad por parte de la
Junta Local.

• Cuestiones a mejorar para que su Área pueda desarrollar unmejor trabajo
(tanto a nivel interno del Área, como a nivel de organización de la Vela).
La mayor complicación ha surgido a raiz de la tardanza de los técnicos de

sonido en tener preparado el ryder técnico, razón por la cual los artistas no tuvieron
tiempo de llevar a cabo las pruebas de ecualización adecuademente, pese a estar muy
temprano en el lugar del espectáculo, tal y como se habia acordado con la empresa.

AYUNTAMIENTO
DE CÓRDOBA -
DISTRITO-JMD

SURESTE
NÂº Carpeta. CORE/2016/00131947
NÂº Doc. 180415-2016 (1 de 1)
NÂº Entrada 672-2016
Fecha 30/11/2016 12:47

AYUNTAMIENTO
DE CÓRDOBA -
DPTO. GEST.
CULTURAL

NÂº Carpeta. CORE/2016/00131947
NÂº Doc. 180415-2016 (1 de 1)
NÂº Salida 556-2016
Fecha 30/11/2016 12:47



• Las principales dificultades para el desarrollo del trabajo han estado en:

D La coordinación. U La comunicación D Información X Medios

D Otros:

• Cómo entiende que se puede mejorar las dificultades señaladas.

La empresa adjudicataria de la actividad debe comprometerse a respetar los
horarios de las pruebas de sonido. Un regidor/a para coordinar las diferentes
actuaciones podría facilitar esta labor.

• Valora y pon nota a la Vela en su conjunto (entre 0 y 10): 9

• Valora y pon nota al trabajo desarrollado por el Área en la Vela:

• Observaciones, comentarios, otras aportaciones, etc. (cualquier cosa que se
crea conveniente y no haya sido recogida anteriormente):

Muy positivo que se nos cite y considere en el proceso de programación y
evaluación, no sólo como meros recursos, sino como agentes participantes, es
una buena práctica que debería extenderse a las iniciativas de todos los
distritos.

Rafael Ángel Castejón Torrio

Coordinador de Programas Culturales

Delegación de Cultura

Ayuntamiento de Córdoba

AYUNTAMIENTO
DE CÓRDOBA -
DISTRITO-JMD

SURESTE
NÂº Carpeta. CORE/2016/00131947
NÂº Doc. 180415-2016 (1 de 1)
NÂº Entrada 672-2016
Fecha 30/11/2016 12:47
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NÂº Salida 556-2016
Fecha 30/11/2016 12:47



Memoria/ evaluación VELA DE FUENSANTA 2016

NOMBRE  DEL  ÁREA  y/o  DEPARTAMENTO:  Delegación  de
Participación Ciudadana Distrito Sureste 
• Brevemente,  ¿Cuáles  son  las  principales  funciones  en  la  Velá  que

desarrolla  este  Área?  Dinamización  de  una  parte  de  las  asociaciones  y
colectivos  (poner  en  contacto,  tejer  redes,  motivar  a  la  participación,
aprovechar sinergías,  etc);  facilitar  y gestionar recursos para algunas de las
actividades que desarrollan las asociaciones y colectivos del distrito en la Velá:
transporte de materiales, serigrafía, placas bici, cartelería, poemario, La Juglar;
tramitar, gestionar y remover los obstáculos burocráticos para facilitar el buen
desarrollo del evento en el área de nuestras competencias.

• Número  de  personas  del  Área  involucradas: directamente  dos  personas,
técnico de Participación Ciudadana y la directora del Centro Cívico, a su vez
secretaria de la JMD.

• Nombre de la persona de referencia en el Área en relación a la Velá (IP y
correo  electrónico): Francisco  Rosales  Rodríguez  y  Carmen  Ruíz-Canela
Zurita  –  20006  y  20003  –  participation.sureste@ayuncordoba.es -  y
direccion.fuensanta@ayuncordoba.es 

• Coste económico aportado por el Área: 2592,04 €

• Qué ha sido lo más acertado en relación al trabajo desarrollado por su
Área en la Velá: 

◦ El nivel de implicación de los trabajadores municipales.

◦ Apostar por los procesos de participación.

◦ Estar  vigilantes  para  con  el  compromiso  y  tareas  del  resto  de  áreas
implicadas se llevaran a cabo en los tiempos necesarios.

◦ La  adaptación  a  la  nueva  gestión  de  la  Velá,  estar  del  lado  de  la
participación vecinal.

• Cuestiones  a  mejorar  para  que  su  Área  pueda  desarrollar  un  mejor
trabajo (tanto a nivel interno del Área, como a nivel de organización de la Velá):

◦ Determinar por escrito y con directrices, lo que significa este proceso y los
objetivos que nos marcamos como Delegación de Participación Ciudadana.

mailto:participation.sureste@ayuncordoba.es
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◦ Refuerzo de  personal  a  nivel  interno para  poder  dedicar  el  tiempo y  la
energía necesaria para un proceso de este calado.

• Las principales dificultades para el desarrollo del trabajo han estado en:

X La coordinación política.      La comunicación     Información        Medios  

X Otros:_empezar muy tarde el proceso, los tiempos_____________

• Cómo entiende que se puede mejorar las dificultades señaladas.

Comenzando el  proceso de coordinación y establecimiento de las pautas de
trabajo a principios de año.

• Valora y pon nota a la Velá en su conjunto (entre 0 y 10):__8___

• Valora y pon nota al trabajo desarrollado por el Área en la Velá:___8___

• Observaciones, comentarios, otras aportaciones, etc. (cualquier cosa que se
crea conveniente y no haya sido recogida anteriormente):

Algo  que  ha  salido  en  la  evaluación  que  se  ha  realizado  junto  a  asociaciones  y
colectivos es la necesidad de reorganizar los espacios y actividades en la Velá. Eso
conllevará un esfuerzo añadido de coordinación, organización, señalización, etc., con
lo que es necesario tenerlo en cuenta. 

Temporalizar con holgura el proceso, explicitar los distintos niveles de participación
para que todo el mundo tenga cabida, introducir el elemento de evaluación desde el
inicio del proceso, establecer las herramientas para la evaluación, etc.

Identificar al personal que será interlocutor en las diferentes áreas, y tanto municipal
como vecinal. 

La elección temprana de la temática de la Velá en el arranque de curso facilitará aún
más la implicación vecinal, la sensibilización y la creación de sinergias.

Se hace necesario organizar mediante un procedimiento transparente, la presencia en
la Velá de organizaciones y colectivos que a priori no participan de la organización
pero si desean estar y visibilizar su trabajo en los días que dura la Velá.

Realización de un proyecto participado Velá  2017,  donde se  contemple todos los
apartados necesarios y haga énfasis en la evaluación.  

Fdo . Francisco Rosales Rodríguez

Técnico de la Delegación de Participación Ciudadana.
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Unidad de Administración

Delegación de Infraestructuras

Contestación  al  Ruego nº  18/2016  de  esa  Junta  Municipal  de  Distrito  solicitando
memoria/evaluación de la Velá de la Fuensanta 2016

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
UNIDAD DE PARQUE MOVIL, TALLERES Y MONTAJES

1.- Las principales funciones que se desarrollan en la Velá por parte de esta Unidad son el montaje
de escenarios y módulos a modo de carpas para la instalación de barra del bar y otras actuaciones.

2.- El  total  de  personas  que  han  intervenido  en  estas  actuaciones  han  sido  7  de  distintas
categorías.

3.- Las personas de referencia en esta Unidad son: D. Jose Luis Salas Gómez, Jefe de la Unidad.
I.P.: 6064 y correo: joseluis.salas@ayuncordoba.es  y D. Pedro Naranjo Arjona, Capataz del Equipo
de Montajes, I.P.: 6172 y correo: pedro.naranjo@ayuncordoba.es.

4.- Los principales recursos empleados son diversos materiales de montajes como: módulos de
feria,  tarimas para escenarios, camerinos para uso de vestuarios, construcción de rampas para
salvar escaleras, etc.

5.- El importe total de trabajo realizados asciende a 5.627,62€.

6.- Se considera que las instalaciones que se han realizado, han sido acordes con lo solicitado y el
uso al cual se ha destinado cada montaje.

7.- A nivel interno, se considera que no hay cuestiones que mejorar, ya que disponemos de los
medios necesarios para realizar la instalación que se nos solicita sin dificultad.

A nivel de organización de la Velá, se desconoce si hay cuestiones que mejorar, ya que esta
Unidad se limita al montaje que se nos solicita.

8.- No ha existido ninguna dificultad remarcable para el desarrollo del trabajo de esta Unidad.

9.- Respecto al conjunto de la Velá, se carece de información de su resultado final, por lo que no se
puede valorar.

Avda. Del Mediterráneo con Esq Isla 
Gomera, . 14071 – CÓRDOBA
Código RAEL JA01140214
Tel. 957 49 99 40 
Fax 957 46 40 52
admon.infraestructuras@ayuncordoba.es

S/ref.: 
N/ref.:   
Asunto:
Fecha:    01 de diciembre de 2016
Destinatario:

D. Pedro García Jiménez

Presidente de la Junta Municipal de Distrito

Sureste
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Unidad de Administración

Delegación de Infraestructuras

10.- Se considera que el trabajo realizado por esta Unidad y más concretamente por el Equipo de
Montajes  ha  sido  satisfactorio.  Aunque  la  valoración  de  los  resultados  obtenidos  debería  de
realizarse por personas externas, desde el punto de vista interno nuestro trabajo lo valoramos con
un diez.

11.- En cuanto a otras observaciones, no hay nada nuevo que aportar, por considerar que, al igual
que  en  años  anteriores,  el  trabajo  se  ha  desarrollado  con  normalidad  y  a  satisfacción  de  la
Delegación Municipal solicitante del montaje de la Velá.

UNIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO

El importe total de los trabajos realizados de iluminación ornamental asciende a la cantidad
de 40.736,79 €.

Firma electrónica de:
Jose Luis Salas Gómez: Jefe de la Unidad de Parque Móvil, Talleres y Montajes

Francisco Belmonte Pérez: Jefe de la Unidad de Alumbrado Público

Conforme:
Antonio  López  del  Rey: Coordinador  General  de  Infraestructuras,  Medio  Ambiente  y
Urbanismo
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